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ÓRGANO INFORMATIVO DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD DE LA ARQUIDIÓCESIS DE STO. DGO.

«PARA QUE MI ALEGRÍA 
ESTÉ EN USTEDES» 

(Jn 15,11)
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«En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
estén sobre aviso, velen y oren, porque no saben 
cuándo será el tiempo… Velen pues porque no saben 
cuándo vendrá el dueño de la casa: si a la tarde, o a 
medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. No sea 
que cuando viniere de repente, los halle durmiendo. 
Y lo que a ustedes les digo, se lo digo a todos: estén 
en vela» (Mc 13,33-37).

No podemos negar que el tiempo de Adviento nos recuerda 
también el tiempo de la Cuaresma; por lo menos en sus partes 
esenciales. El Adviento es un tiempo de espera gozosa, pero 
que tenemos que prepararnos en el camino para ello. Por eso 
se nos invita también a que profundicemos y fortalezcamos 
la oración, la mortificación y el examen de conciencia. Para 
poder mantener estos pilares esenciales de este tiempo litúrgico 
que iniciamos, es necesario luchar contra todo aquello que, 
sobre todo en estos días festivos, nos lleva a mantener nuestra 
mirada en las cosas terrenas. El Adviento no es un tiempo de 
preparación para una fiesta cualquiera o para pensar en qué 
es lo que me voy a comprar. Es el tiempo de preparación para 
disponer nuestro corazón, como un pesebre, al nacimiento 
del Hijo de Dios. Pero también es preparar el pesebre a ese 
nacimiento en nuestro hogar.

Este tiempo de Adviento debemos de cuidarnos, para no 
caer en lo que se ha hecho característica para muchos estos 
días en cuanto a la glotonería y embriaguez, para que no 
nos lleve a perder de vista todo lo sobrenatural que deben 
tener nuestros actos. Debemos ser como esos soldados que 
estamos en guardia, siempre vigilantes, con las armas listas para 
no dejarnos sorprender:«Este adversario, enemigo nuestro, 
por donde quiera que pueda procura dañar; y él no anda 
descuidado, no lo andemos nosotros» (Santa Teresa). 

La oración personal y comunitaria es uno de los medios por el 
cual nos podremos mantener en alerta y evitamos la tibieza. 
Recordemos las palabras del Apocalipsis 3,16, que nos advierten 
contra la tibieza espiritual:«Así, porque eres tibio, y no caliente 
ni frío, voy a vomitarte de mi boca». La tibieza espiritual mata 
en nosotros los deseos de santidad:«Sean santos como su Padre 
celestial es santo», nos dijo Jesucristo; y también recordemos 
que nosotros somos el pueblo santo de Dios. Por la tibieza, la 
vida interior, va sufriendo un cambio profundo: no tiene ya 
como centro a Jesucristo; las prácticas de piedad quedan vacías 
de contenido, sin alma y sin amor. Es el amor en decaimiento.

EDITORIAL PALANCA

ADVIENTO: 
ESTAR VIGILANTES MEDIANTE LA ORACIÓN, LA 

MORTIFICACIÓN Y EL EXAMEN DE CONCIENCIA.

A la oración de fe, debe también acompañarle la 
mortificación, que no necesariamente tienen que 
ser grandes, pero sí que nos mantengan despiertos 
y listos para las cosas de Dios. Necesario será 
también el que nos dejemos iluminar en nuestro 
interior, en nuestra conciencia, con la luz de Cristo 
para que nos haga ver y aceptar con humildad, 
las actitudes en las que nos hemos separado de 
su doctrina, - a lo mejor en muchas de ellas sin 
darnos cuenta -, apartados de su camino.

San Bernardo, en su sermón sobre Los Seis 
Aspectos del Adviento, nos exhorta:«Hermanos, 
a ustedes, como a los niños, Dios revela lo que ha 
ocultado a los sabios y entendidos: los auténticos 
caminos de la salvación. Mediten en ellos con 
suma atención. Profundicen en el sentido de 
este adviento. Y, sobre todo, fíjense quién es el 
que viene, de dónde viene y a dónde viene; para 
qué, cuándo y por dónde viene. Tal curiosidad es 
buena. La Iglesia universal no celebraría con tanta 
devoción este Adviento si no contuviera algún 
gran misterio». Salgamos con corazón limpio a 
recibir al Rey Supremo, porque está para venir 
y no tardará. Los dos pilares fundamentales 
del Adviento son la Navidad y la Epifanía. Dios 
prefiere vivir con nosotros a pesar de nuestra ira, 
nuestra violencia y nuestra falta de amor mutuo. 
Encontramos a Dios aquí en la tierra.

La Virgen María es la mujer del Adviento. Es 
la persona que mejor se hace eco y revela la 
profundidad de lo que se ha llamado«Los dos 
Advientos»: El primer Adviento es la Encarnación, 
la Navidad y la Epifanía; el segundo Adviento 
es la Venida de Cristo en la gloria para llevar a 
cumplimiento el reino que vino a la tierra en la 
persona de Jesús. Y este es el tiempo que la Iglesia 
anhela y espera el retorno del Señor Jesús, el rey 
de la gloria.

Concluimos estas palabras uniéndonos a la 
oración de Nuestra Señora del Adviento, del P. 
McNichols:«Señora y Madre del que era y es y 
ha de venir, amanecer de la nueva Jerusalén, te 
suplicamos de todo corazón: concédenos por 
tu oración vivir de tal manera en el amor que la 
Iglesia, Cuerpo de Cristo, pueda permanecer en la 
oscuridad de este mundo como ícono ardiente de 
la nueva Jerusalén. Te pedimos que nos concedas 
esta gracia por medio de Jesucristo, tu Hijo y 
Señor. Amen».
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Por: 
MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

¿QUIÉN HAY MÁS RICO QUE EL SEÑOR?

“Job, en cuanto nos es dado entender, 
hermanos muy amados, era figura de 
Cristo. Tratemos de penetrar en la verdad 
mediante la comparación entre ambos. 
Job fue declarado justo por Dios. Cristo es 
la misma justicia, de cuya fuente beben 
todos los bienaventurados; de Él, en 
efecto, se ha dicho: Los iluminará un sol 
de justicia. Job fue llamado veraz. Pero la 
única verdad auténtica es el Señor, el cual 
dice en el Evangelio: Yo soy el camino y 
la verdad. Job era rico. Pero, ¿quién hay 
más rico que el Señor? Todos los ricos 
son siervos suyos, a Él pertenece todo el 
orbe y toda la naturaleza, como afirma 
el salmo: Del Señor es la tierra y cuanto 
la llena, el orbe y todos sus habitantes. 
El diablo tentó tres veces a Job. De 
manera semejante, como nos explican los 
Evangelios, intentó por tres veces tentar 
al Señor. Job perdió sus bienes. También 
el Señor, por amor a nosotros, se privó 
de sus bienes celestiales y se hizo pobre, 
para enriquecernos a nosotros. El diablo, 
enfurecido, mató a los hijos de Job. Con 
parecido furor, el pueblo farisaico mató 
a los profetas, hijos del Señor. Job se vio 
manchado por la lepra. También el Señor, 
al asumir carne humana, se vio manchado 
por la sordidez de los pecados de todo 
el género humano.
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La mujer de Job quería inducirlo al pecado. 
También la sinagoga quería inducir al 
Señor a seguir las tradiciones corrompidas 
de los ancianos. Job fue insultado por sus 
amigos. También el Señor fue insultado 
por sus sacerdotes, los que debían darle 
culto. Job estaba sentado en un estercolero 
lleno de gusanos. También el Señor habitó 
en un verdadero estercolero, esto es, en 
el cieno de este mundo y en medio de 
hombres agitados como gusanos por 
multitud de crímenes y pasiones.

 Job recobró la salud y la fortuna. También 
el Señor, al resucitar, otorgó a los que creen 
en Él no sólo la salud, sino la inmortalidad, 
y recobró el dominio de toda la naturaleza, 
como Él mismo atestigua cuando dice: 
Todas las cosas ha puesto el Padre en 
mis manos. Job engendró nuevos hijos 
en sustitución de los anteriores. También 
el Señor engendró a los santos apóstoles 
como hijos suyos, después de los profetas. 
Job, lleno de felicidad, descansó por fin en 
paz. Y el Señor permanece bendito para 
siempre, antes del tiempo y en el tiempo, 
y por los siglos de los siglos».  (San Zenón 
de Verona, Tratado 15. Vivió en el Siglo IV). 
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MOVIMIENTO 
MATRIMONIO FELIZ
Calle 4B, No.9 Mirador Norte, 
Santo Domingo, 
República Dominicana
Tel.: 809.508.4174

MOVIMIENTO
FAMILIAR CRISTIANO 
 
Parroquia San Antonio María Claret 
(Al lado del Colegio Claret)
Autopista Duarte, km 61/2,  esquina\Winston Churchill, 
Urbanización Paraíso.  Teléfono: 809-689-3747

CURSILLOS 
Y ACTIVIDADES 
DEL MCC DICIEMBRE - ENERO 2021

EL MOVIMIENTO DE CURSILLOS
LES DESEA UNA

Los cursillos los realizamos en la PCMAMA
Los sábanos y domingos de 8 am a 6 pm.
Información e inscripciones: 
Oficina del MFC en horario de 9:00am a 2:00pm

Nos interesa saber tu opinión y  sugerencias de las secciones  de la revista. Envíanos 
tus comentarios a: palanca@mcc.org.do

DICIEMBRE

LIVE ESCUELA DE COMUNIDADES DE PAREJA:
Segundo y Cuarto miércoles de cada mes a las 8:30pm 
Plataforma: Instagram @movmatrimfeliz

DICIEMBRE

CURSILLOS PREMATRIMONIALES

06 AL 10 vía Zoom

ENERO

NO HAY

PRÓXIMA ULTREYA
EN SANTO DOMINGO

MIÉRCOLES 12 DE ENERO 
A  LAS 7:30PM

PRESENCIAL EN LA CASA SAN PABLO
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En la República Dominicana se conmemora 
en noviembre el Mes de la Familia desde el 
29 de octubre del 1971, mediante el decreto 
número 1656 emitido por el Poder Ejecutivo; 
con el objetivo de realizar campañas para su 
formación integral con el propósito de que éstas 
sean formadoras de personas, educadoras en 
la fe y promotoras del desarrollo integral de 
todos sus miembros. Por lo que siendo ésta 
el núcleo principal de la sociedad, debemos 
resaltar su importancia trascendental para el 
presente y futuro de la humanidad. Es de justicia 
enfatizar que en el seno familiar es donde los 
seres humanos se forman desde sus primeros 
pasos, donde aprenden los valores, actitudes, 
saberes y costumbres con los que saldrán a la 
sociedad.

Pero en estos tiempos modernos la 
familia, ha sufrido como ninguna otra 
institución, la acometida de ataques 

severos y sistemáticos que procuran 
socavar su verdadera esencia y finalidad.

De ahí es que, tanto el Movimiento 
de Cursillos de Cristiandad (MCC), la 
Hermandad de Emaús, Movimiento 
Matrimonio Feliz, Dinámica de Pareja 
(DIPAR), Movimiento Familiar Cristiano 
(MFC), y el Foro de Mujeres en Defensa de 
la Vida y la Familia (FOMUDEVI), unieron 
sus diferentes carismas y organizaron de 
manera gratuita el sábado 13 de noviembre, 
la Conferencia Familias Fortalecidas, 
Naciones que trascienden, impartida por el 
politólogo y escritor Agustín Laje  Arrigoni, 
en el Auditorio Monseñor Amancio Escapa 
de la Casa San Pablo. La cual contó con 
una participación masiva y entusiasta de 
un público que en su gran mayoría estaba 
integrado por jóvenes.

NOTICIAS MCC
FAMILIAS FORTALECIDAS, 
NACIONES QUE TRASCIENDEN

Dicho evento se inició con la bendición e 
introducción de Monseñor Raúl Berzosa, 
Obispo Misionero, enviado por nuestro Santo 
Padre Francisco.

El conferencista Agustín Laje esbozó con mucha 
claridad y con argumentos sólidos, el por qué la 
familia se encuentra bajo ataque. Primeramente, 
empezó explicando las funciones de la familia, 
destacando entre ellas: la función socializadora, 
económica y psicológica. Para luego referirse a 
aquellas intenciones que existen para abolir la 

familia, como una necesidad totalitaria.

Asimismo, mencionó cuales son las formas 
de ataques hacia la familia, refiriéndose a los 
conceptos de desconstrucción, desconstrucción 
del amor romántico, demonización de 
la maternidad, promoción del aborto y 
adoctrinamiento escolar, advirtiendo en este 
punto que los niños son el principal blanco de 
esos ataques.
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Partiendo del anterior el politólogo 
y escritor, nos propuso como 
alternativas o líneas de trabajo los 
siguientes enfoques:

Primero: Yo conmigo, es procurar estar 
debidamente informado, formado y en 
acción.

Segundo: Yo con mi prójimo, que es 
romper la espiral del silencio, no tener 
miedo y«Vacunar» a la familia de esos 
ataques.

Tercero: Yo con mi sociedad, que es 
nuestra participación en lo social y 
político.

Al final se les concedió a los 
participantes la oportunidad para 
presentar sus preguntas e inquietudes, 
las cuales fueron respondidas 
por el Conferencista Agustín Laje, 
concluyendo tan hermosa jornada con 
la bendición de Monseñor Berzosa.
 
“La familia es el lugar principal del 
crecimiento de cada uno, pues a través 
de ella el ser humano se abre a la vida y 
a esa exigencia natural de relacionarse 
con los otros». SS. Francisco
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Estamos en el Mes de la Familia. En tal sentido, el 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad le dedico su 
Ultreya invitando en la modalidad virtual desde el 
canal de YouTube del Movimiento al Obispo de Bani y 
presidente de la Comisión Vida y Familia del Episcopado 
Dominicano. Nos referimos a Monseñor Víctor Masalles 
quien ofreció su reflexión bajo el título:«La familia bajo 
fuego cruzado».

Monseñor inició su charla haciendo un 
diagnóstico innegable: Si hay una institución 
que está a fuego cruzado en la sociedad es 

la FAMILIA.

Y también está siendo atacada toda institución que 
la defienda, la principal: la IGLESIA.

La familia es la base de la sociedad, y sin familia no 
puede haber sociedad.

El obispo invitado dijo que se alega que es progreso 
destruir esta institución que es de derecho natural, 
pero«Destruir a la familia es destruir la sociedad», 
como declaró el arzobispo de Kinshasa cardenal 
Laurent Monsengwo.

El principal ataque a la familia es a través de la invasión 
masiva de antivalores por los medios.

Pero la familia está hecha para aprender 
las cosas esenciales:
- Pedir perdón, permiso, dar gracias, 
educación
- Vivir amistades, estudios, afectos 
equilibrantes.

La familia sirve de lugar de protección, en 
donde se comparte, se llora, se cuida. Pero 
ahora se está intentando poner en guerra 
al hombre y a la mujer y poner en guerra 
a los hijos contra los padres. Las series, 
novelas y películas le han hecho un gran 
daño al verdadero amor distorsionando 

su misión.

Monseñor dijo que el amor es la realidad que te 
permite comprometerte, y busca su propio fin.

El amor es una entrega de respeto y cuidado 
permanente, no termina, pero se cuida. El amor no 
es un sentimiento, sino una decisión que mantienen 
las personas maduras. Pero las relaciones de amor se 
reducen ahora a lo que me produce en el momento. 
El otro se reduce al objeto de mi satisfacción, que 
se usa a placer y se bota cuando estorba.

La promiscuidad, prostitución, matrimonios 
grupales, al vapor, del mismo sexo. Todo se presenta 
en las series, en la música, con la normalidad que 

ULTREYA MIÉRCOLES
3 DE NOVIEMBRE

TEM A : 

LA FAMILIA 
BAJO FUEGO CRUZADO

 Con: Monseñor Víctor Masalles
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MIÉRCOLES
3 DE NOVIEMBRE

quita los sanos límites. La infidelidad no es visto como algo 
malo, sino hasta como algo deseable.

La violencia dentro del hogar, que impide el amor y educa 
para propagar violencia. Y sobre el sexo dijo que es una 
creación y forma parte de la naturaleza – macho-hembra, 
hombre-mujer. Continuó diciendo que asusta ver los nuevos 
géneros que se presentan para deconstruir al ser humano.

Ya no se habla de hombre y mujer (sexo), se busca hacer 
desaparecer esta categoría. Se introduce otra llamada género, 
que en principio es lo mismo, masculino y femenino. Pero 
se deconstruye para hacer que género sean preferencias 
sexuales, gustos personales. Y es algo que parece que se 
quiere imponer obligatoriamente, sin opción a negarse. 
Se promueve el todo se vale, de ahí surge un ser humano 
débil, manipulable.

El sexo pierde toda su esencia y su razón más pura de ser 
cuando se desliga del amor.

Vemos a jovencitas haciendo tonterías en Tik Tok buscando 
seguidores. Y vemos celebridades literalmente prostituirse 
y hacer pornografía en los Only Fans. Pero también a las 
menos jóvenes se les saca lo bestia que llevan dentro. Hoy 
el éxito está en tener dinero, fama y placer.

Diplomados que llenan curriculums, pero no dan densidad 
a la vida. Está ausente el valor del sacrificio, logro de metas, 
etc… 

Sin padres que les ayuden a enseñar lo que es importante 
y les den ejemplo de vida.

Monseñor dijo también que hay una idea distorsionada 
de la alegría, diversión y felicidad. No es lo mismo alegría y 
diversión, aunque parecen lo mismo. No siempre se entiende 
la alegría, que no siempre es pachanga, sino sacrificio, 
negación.

“Esta es mi alegría que alcanza su plenitud, 
que él crezca y que yo disminuya» (Jn 3,29b-
30)

Son las palabras de Juan el Bautista, que 
muestra una alegría distinta a la que 
pensamos. La alegría hay que buscarla en 
la amistad con Dios, en la solidaridad, en la 
ayuda al pobre. Pero se impone el concepto 
solo lo que divierte es agradable.

LAS PROPUESTAS DE DIVERSIÓN TIENEN 
ELEMENTOS TÓXICOS:

- La violencia, alimentado por la música 
urbana.
- El despilfarro de dinero y de cosas, 
vehículos lujosos, cuentas elevadas…
- El sexo libre, abierto, celebrado y 
promocionado.
- Los clásicos drogas y alcohol están 
presentes.
- La música urbana presenta 
asquerosamente estos antivalores como 
ideales a vivir.
- Promueven la violencia entre los niños 
y adolescentes.
- Los suicidios entre los jóvenes son 
cada vez más frecuentes.
- Las crisis existenciales inician a 
temprana edad.
- La felicidad se resume en el momento 
actual

Sin embargo, la felicidad duradera está en el 
misterio en Lc 6,20-26:  Dichosos cuando os 
odien por causa de Jesús… Ay cuando todos 
hablen bien de vosotros»

Aquí hay encerrado el postulado de un dicho 
de Jesús que no está en los Evangelios:

En todo lo que (Pablo) os he enseñado que 
es así, trabajando, como se debe socorrer a 
los débiles y que hay que tener presentes las 
palabras del Señor Jesús, que dijo:«Mayor 
felicidad hay en dar que en recibir» (Hech 
20,35)
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MONSEÑOR LANZÓ UNA PREGUNTA:

¿Y para los creyentes, la transmisión de la fe, 
como va eso?

¿Quién educará en perdonar, luchar contra el 
pecado, arrepentirse, confesar sus culpas?
¿orar, practicar misericordia, la devoción?

El orador invitado siguió cuestionando:

¿Quién esperamos que los eduque?, ¿Solo basta 
llevarlos a misa los domingos?

Los medios han querido desacreditar a la Iglesia, 
las películas se burlan de la fe, de los sacerdotes, 
las monjas. Se está forjando un criterio para 
valorar la vida en función de lo útil que pueda ser. 
Hablamos de una cultura del descarte, si no es útil 
o estorba, que desaparezca. Se está forjando una 
insensibilidad ante la muerte (ejemplo, juegos 
electrónicos).

En Occidente el anciano es un estorbo, en Japón 
es muy apreciado, es memoria histórica.

En la sociedad nuestra, si no sabe usar el iPhone, 
usar WhatsApp, Tik Tok, no sabe nada.

Valorar a las personas en función de lo útil que 
puede ser para mí. Y aprender a descartarlas en 
función del estorbo que significa. 

El no nacido no es visible a la vista, aunque 
se puede ver en el sonógrafo. La industria del 
aborto ha disfrazado el abortar como acto de 
misericordia con la mujer. Hoy día se habla de 
aborto tardío, hasta el recién nacido en Nueva 
Zelandia se le mata.

El pobre, el sin techo, el inmigrante, son 
considerados cada vez más descartables. Están 
los que valen y los que no valen, los que tienen 
derecho a nacer y a vivir y los que no. La familia es 
una realidad natural que está presente en todas 

las épocas, naciones y culturas. No hay cultura en 
el mundo en el que esto no esté presente. Pero 
hay un proceso continuo de ridiculizar a la familia 
tradicional.

De considerarla un esquema de esclavitud que 
hay que evitar.

CADA VEZ SON MÁS COMUNES:

- Uniones libres
- Uniones del mismo sexo que adoptan hijos
- Uniones de tres y más personas
- Unión con animales y 
- Unión hasta con cosas

Todas estas formas dejan a cada miembro de la 
familia en carencias significativas. La finalidad de 
la familia es llenar todos los espacios afectivos y 
formativos de cada uno. Cuando se sale de los 
esquemas tradicionales dejan al miembro con 
facturas pendientes. El miembro de la familia 
queda a expensas de una impresionante plataforma 
ideológica.

El miembro solo es como ave sin nido.

• Hijos que denuncian a sus padres si les dan una 
pela.
• Mujeres que pueden llevar a la cárcel al marido 
(aquí se discute).
 
• Se buscarán formas nuevas de poner a unos 
contra otros.

De nuevo monseñor Masalles lanza preguntas:

¿Pero todos esos son disparos al aire?  ¿Estos 
disparos son espontáneos o son articulados?

Este fuego cruzado forma parte de una agenda cuya 
finalidad incluye destruir la familia. Destruir a la 
familia no es el principal objetivo, sino el control 
de la población. La manipulación del individuo, 
de su sexualidad, de su desenvolvimiento. Es 
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una plataforma ideológica con nombre propio: 
IDEOLOGÍA DE GÉNERO.

El objetivo es evitar que la FAMILIA sea obstáculo 
para deconstruir al ser humano. Y construir un 
ser humano nuevo, consumidor y pueda entrar en 
vigencia un Nuevo Orden. Un orden en el que existe 
el dominio absoluto del estilo de consumo según se 
desea. Un consumo uniforme y extendido más allá 
de las fronteras al servicio de corporaciones. Es una 
corporatocracia que necesita al ser humano solo, 
aislado, manipulable y frágil. La demanda va más 
allá de las fronteras, son empresas transnacionales.

Ellas compiten duramente, pues buscan copar 
el mercado. Es un Nuevo Orden que alimenta a 
corporaciones multimegamillonarias. La cuestión 
es consumir, eso es el motor de la economía, sobre 
todo de EEUU

Hay que consumir – ya desde joven se debe«aprender 
a consumir ¿bien?»

a) Pornografía a temprana edad

b) Anticonceptivos – alcohol – droga (el trío perfecto 

de la revolución sexual)

c) Aborto – por si algo no funciona bien

d) Promoción del matrimonio gay – es infértil y no 
eleva la población

La familia tradicional es un obstáculo para esta 
agenda, es necesario eliminarla. Hay que crear leyes, 
especialmente de educación, que favorezcan esta 
agenda. Pero la escuela es el verdadero primer 
objetivo de la Ideología de Género.

Se busca con la nueva escuela desligar la función 
educadora de la familia del hijo. Los padres 
están«infectados» de estereotipos, se tiene que hacer 
sin ellos.  Es difícil una educación que promocione 
a la persona sin familia y sin padres. Pero ahora hay 
que romper con este método, hay que desaprender.

Casi nunca se hace de manera abierta, sino más 
bien velada, escondida. Con materiales ideológicos 
propios de la IG que son peligrosos, dañinos. Se 
busca Hipersexualidad a los niños desde temprana 

ULTREYA
edad. Es preciso ayudar a los futuros miembros 
de un país a no ser manipulados, libres. Es educar 
para no permitir que el educando se deje llevar 
de la corriente.

Enseñar a tener criterio propio y saber construir 
su propio proyecto de vida. Se necesitan personas 
libres para que puedan ser instrumentos de 
liberación. Pero esto se logra sobre todo desde 
el esquema tradicional de la familia.

Por eso la FAMILIA es el bastión a destruir y está 
bajo fuego cruzado. Es necesario que las familias 
se levanten a defender la institución familiar. No 
permitir que se introduzca la ideología de género 
en las escuelas y las leyes. La Ideología de género 
pretende decir que no nacemos hombre y mujer, 
sino que nos hacemos.

La Iglesia ha defendido siempre a la familia, por 
eso ha entrado en ese fuego cruzado. Las series 
se burlan de la fe, los curas, las monjas, aparecen 
como los malos siempre. 

Pero nos enfrentamos a un gigante extraordinario, 
de 7 cabezas y 10 cuernos que gobierna al mundo 
entero, pero no tiene la plenitud del poder. Como 
Israel, quien tenga la sangre del Cordero en la 
puerta no se dañará su familia.

Necesitamos que los gobiernos se dediquen a 
promover la vida familiar sana. La Iglesia y muchos 
otros han propuesto el Ministerio de la Familia. Los 
esfuerzos del gobierno están muy desarticulados, 
por eso las familias están así.

Se dedica a la mujer, a la Juventud, a los niños, 
a los ancianos, todos por separado. Todos los 
esfuerzos para sacar a la familia del fuego cruzado 
es una recompensa al país. Es mejorar el tejido 
social de nuestra sociedad para que se cure de 
sus dolencias. Hagamos todo el esfuerzo para que 
se curen las heridas sociales de origen familiar.

Pues como dijo monseñor Monsengwo:«Destruir 
la familia es destruir la sociedad».
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

DIRECCIÓN:   Calle 5W #46, Urb. Lucerna, Santo Domingo Este
Teléfono:  809-483-3403 
Correo:  asuncionparroquianuestrasenora@gmail.com

HORARIO EUCARISTÍA: 
De martes a viernes: A las 6:00 am. 
Sábados:  De 5:00 pm.  y 6:00 pm.
Domingos:  7:00 y 10:00 am

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO?

El Cardenal. López Rodríguez me 
ordenó sacerdote en mayo del 2002 
para la Arquidiócesis de Santo 
Domingo. Para mí las puertas del 
sacerdocio se abrieron del mismo 
modo como se abren las puertas 
del amor conyugal, con promesas 
y realizaciones de vida plena y 
esperanzada. En casi 20 años, la 
fidelidad de Dios a su amor por mí 
es también mi fidelidad hacia Él, a 
través del Señor Jesús y de la Virgen 
María. 

2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS 
O ACTITUDES DEL SACERDOTE, 
HOMBRE DE DIOS?

Primero, la oración, sobretodo la 
oración eucarística, y, segundo, la 
sabiduría y la inteligencia práctica. 
Oración, forma eucarística, sabiduría 
e inteligencia práctica, mirándolo 
bien, son intercambiables.     

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO 
SIEMPRE, UN SACERDOTE?

El breviario físico o una de sus 
versiones App en el teléfono celular, 
y  el rosario. 

4. ¿SI PUDIERA, ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?

No. El sacerdocio sirve de tronco 
o base a mi interés, además de la 
filosofía y teología, por«ramas» como 
son el derecho y la sociología.  

5. ¿QUÉ HACE EN SU 
COTIDIANIDAD?

Este es el orden de lunes a viernes: 
rezar, correr, desayunar, rezar, 
pastoral-clases, comer, pastoral, 
celebración eucarística, pastoral, cenar, 
leer, rezar, dormir..

6. ¿SE SIENTE SOLO?

Nunca.
 
7. ¿POR QUÉ CONFESAR 
NUESTROS PECADOS A UN 
SACERDOTE?

Porque sin el otro, sin el prójimo, es 
impensable cualquier actividad humana 
plena, sea desde un punto de vista 
remoto o desde un punto de vista 
inmediato. Dios lo ha dispuesto así en 
el orden natural de las cosas, y en el 
orden de la gracia divina también. 

8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS 
JÓVENES DE HOY LA FE Y LA 
ESPERANZA?

No sólo la fe y la esperanza, a los 
jóvenes hay que darles razón de la 
caridad, que es lo mismo que decir, 
del amor cristiano. La mejor forma 

de abrir a la fe, a la esperanza y 
a la caridad es hacer apelación a 
vivir con honestidad y seriedad las 
experiencias humanas, todas, las 
alegres y las dramáticas.

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA? 

Soy párroco de Asunción de 
Lucerna desde hace apenas 
seis meses. Estoy conociendo 
una comunidad cristiana muy 
organizada, muy recta en el modo 
de vivir la fe. Es obvio que es una 
parroquia mariana.

10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA?

La liturgia, la vida cristiana en 
pequeñas comunidades, grupos y 
sectores, y la evangelización.

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA 
SU PARROQUIA?

En sentido espiritual, 1) seguir 
creciendo en el modo de vivir 
las celebraciones litúrgicas, 2) 
mantener y fomentar el gran celo 
evangelizador según los programas 
del Tercer Plan de Pastoral, 
y los proporcionados por los 
diversos carismas y movimientos. 
Materialmente, crear más espacios 
físicos y virtuales para las 
catequesis y los encuentros. 

PÁRROCO:  TOMÁS VLADYMIR PÉREZ CANDELARIO
PARROQUIA: ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
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PÁRROCO:  TOMÁS VLADYMIR PÉREZ CANDELARIO
PARROQUIA: ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA PARROQUIA?

Además de la catequesis sacramental, todas 
las indicadas por el III Plan de Pastoral (mes 
de la Biblia, mes de la Misión), sin dejar de 
mencionar actividades características de 
algunos«movimientos» como son la«Difusión» 
(Equipo Nuestra Señora),«Catequesis de 
Formación» (C. Neocat.),«Asambleas» 
(Renovación CC), etc.

13. ¿QUÉ ESPACIOS Y FORMAS PODEMOS 
CREAR PARA MOTIVAR A LOS DEMÁS AL 
ENCUENTRO CON JESÚS?

De los espacios y formas que disponemos 
(espacios presenciales y virtuales, predicación 
kerygmática, testimonio interpersonal de 
Jesucristo,) diría que es difícil que pierdan validez. 
Mirando el ritmo de muchos jóvenes, pensaría 
en fomentar actividades de iglesias abiertas, y 
misiones, tarde en la noche, a la misma hora que 
muchos de ellos están en las calles, y nuestras 
parroquias están normalmente cerradas. 

14. ¿CON CUÁLES MOVIMIENTOS O 
COMUNIDADES CATÓLICAS TRABAJAN EL 
PLAN PASTORAL EN SU PARROQUIA?

Hermanas Hijas de la Altagracia, RCC, C. 
Neocat., Equipos de Nuestra Señora, SINE, Com. 
La Samaritana, Com. Cirineo, JUMHA, Amigos 
Para Un Bien, Pastoral San José, Fe y Luz.

15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO DE 
CURSILLOS DE CRISTIANDAD? ¿QUÉ 
OPINIÓN LE MERECE?

Solo a través de mi padre, quien participó 
activamente en Cursillos hace unos añitos. Valoro 
positivamente los vínculos cristianos que vi entre 
mi padre y las demás personas de su grupo.  

16. ¿SU PARROQUIA NECESITA AYUDA 
ECONÓMICA O AYUDA DE PERSONAS?

Siempre, sino estaría muerta.     

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Con San Pablo, como uno que corre por la corona 
que no se marchita. 
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ÁNIMO 
EN DOS MINUTOS

Por: Luis García - Dubus (1930-2019)
Según el Evangelio de San Marcos 10, 35-45

3er. Domingo de Adviento                                                                         
Domingo de la Alegría  

TRES ASOMBROSAS BUENAS NOTICIAS 

Amigo, no se asuste con lo que le voy a contar. Es algo muy serio. Y si 
usted logra no asustarse, puede que le enseñe tanto como a mí.

Sucedió estando mis amigos y yo, haciendo una visita muy singular, que sólo 
una o dos veces al año se permite. Visitamos a monjas de clausura.

ERAN UNAS VEINTICINCO, SENTADAS FRENTE A NOSOTROS 
CONVERSANDO ANIMADAMENTE.

-«Hay una de nosotras que está enferma» – dijo la vocera.
-«¡A caramba!, y, ¿no está aquí?» – dijo uno de nosotros.
-«¡Oh sí!» – respondió ella.«¡Párate, Carmencita, para que te conozcan!».

Carmencita lucía tener 21 años. Una muchacha muy linda, de cabellos negros y 
ojos vivaces. Me llamó la atención su sonrisa. Se notaba claramente la expresión 
de una auténtica alegría interior.

Me extrañó que aquella fuera la enferma, y me atreví a preguntarle:
- «¿Qué tienes…?»

 Su sonrisa pareció ampliarse, cuando contestó con toda sencillez, y con la 
entonación de quien informa sobre algo que no merece preocupación:
 - «¡Cáncer…!».

Aquella respuesta me conmovió tremendamente. Eso era algo que no podía 
comprender.

¿Dónde estaba la angustia, el miedo…? ¿Qué había pasado con la protesta y la 
tristeza…?

¡Impresionante! Siga leyendo, que ahora viene lo bueno.

La explicación de aquella alegría incomprensible aparece en las tres asombrosas 
buenas noticias de las lecturas de hoy.

En la primera, Dios nos dice:

“Regocíjate, no temas, yo te amo, estoy contigo» (Sofonías 3, 14-18)

Lucas 3, 10-18 

La segunda es tan rica, que la copio 
íntegramente. Dice:«Como cristianos, ESTÉN 
ALEGRES, se lo repito, estén alegres. Que 
todo el mundo note lo compresivos que son.  
El Señor está cerca, NO SE ANGUSTIEN POR 
NADA. En lo que sea, presenten a Dios sus 
peticiones con esa oración y esa súplica que 
incluyen acción de gracias. (Filipenses 4, 4-7)

Y la tercera es: LA PAZ DE DIOS, QUE SUPERA 
TODO RAZONAR, custodiará su mente y sus 
pensamientos por medio del Mesías Jesús» 
(Filipenses 4,4-7)

Fíjese bien:
• No Temas – Yo Te Amo – Estoy Contigo…  
• Estén Alegres – No Se Angustien Por Nada…
• Mi Paz Supera Todo Razonar…

Los que, como Carmencita, han escuchado 
y confiado en estas Buenas Noticias, tienen 
la facultad de poder vencer el miedo y la 
tristeza, y el privilegio de haber absorbido la 
alegría de Dios.

“El Señor es el Rey en medio de ti, y ya no 
temerás ningún mal», profetiza Sofonías (3,15)

PREGUNTA DE HOY

¿QUE TENEMOS QUE HACER?

Le voy a dar dos respuestas muy 
sencillas
1. Haga algo por alguien sin que él 
pueda saber quien fue.«Que tu mano 
izquierda no sepa lo que hace tu 
derecha», y
2. Crezca en discreción. No reclamando 
sus derechos.«Él siendo de condición 
divina NO RECLAMÓ SUS DERECHOS y 
se hizo uno de tantos» 
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3er. Domingo de Adviento                                                                         
Domingo de la Alegría  
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Valores PARA VIVIR

PRESERVAR LA ALEGRÍA

Por: 
Altagracia Suriel

a_suriel@yahoo.com

A propósito del llamado 
de los cristianos a vivir 
en alegría y esperanza, 
es pertinente reflexionar 
sobre un ladrón silente de la 
alegría que es la depresión, 
la cual muchas veces lleva 
a situaciones tan extremas 
como el suicidio que sigue 
cobrando vidas hasta en el 
ámbito político.

La alegría perdida por 
depresión y que conduce 
a decisiones tan nefastas 

como el suicido se han 
constituido en un problema 
mundial de salud pública 
descuidado y relegado.

Según la Organización Mundial 
de la Salud cada año, más 
de 700.000 personas se 
quitan la vida tras numerosos 
intentos de suicidio, lo que 
corresponde a una muerte 
cada 40 segundos.

Asimismo, de acuerdo con la 
OMS, el suicidio es la tercera 
causa de muerte entre los 
jóvenes de 20 a 24 años en 
América Latina, pero, la tasa 
más alta de la región está en las 
personas de 45 a 59 años y les 
siguen los de 70 o más.

El deseo de morir y consumarlo no discrimina. Afecta a ricos 
y a pobres. En los países nórdicos con estados de bienestar 
consolidados, el índice de suicidio supera el 15.0 por 100 mil 
personas. En Estados Unidos llega a 16.1. Y, en Latinoamérica, en la 
última década el suicidio aumentó en un 17% según la OMS.

La vida siempre tiene que ser alegría y regocijo porque la vida en 
sí misma es un milagro. Sin embargo, la gran paradoja de la vida 
es que la vida se nos está muriendo de depresión. La tristeza y el 
dolor del alma están asolando a las personas y a las familias.

Es evidente que el Covid-19 ha agudizado las causas de la 
depresión y el suicidio asociadas al encierro, al miedo al contagio 
y el aumento del desempleo, pero ya era un problema mundial 
antes de la pandemia hasta el punto de que los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles contemplan una meta de reducir en un 
tercio la tasa mundial de suicidios para 2030.

Cumpliendo los compromisos asumidos internacionalmente, el 
prevenir el suicidio debe ser una meta prioritaria en nuestro país. 
Una tarea pendiente es fortalecer los servicios de salud mental y 
que sean accesibles para toda la población de forma gratuita.
La OMS también propone una estrategia preventiva denominada 
LIVE LIFE – VIVIR LA VIDA que apuesta por la detención 
temprana, las medidas tendentes a limitar los medios de acceso al 
suicidio y la difusión responsable de estos hechos.

Todos somos responsables de acabar con todo lo que amenace 
la vida y su futuro.  Aliviar el dolor de otro y trascender el nuestro 
es  un deber, porque, como nos recuerda San Pablo en Romanos 
12, 12, estamos llamados a vivir alegres en la esperanza, mostrando 
paciencia en el sufrimiento y perseverando en la oración, fijando 
nuestros ojos en aquel que es la paz auténtica: Jesús.
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“Adúlteros, ¿no saben que la amistad 
con el mundo es enemistad contra 
Dios? Quien, pues, quiere ser amigo del 
mundo, se constituye en enemigo de 
Dios» (St 4,4).

Iniciemos con el pensamiento aristotélico 
sobre la política y el estado. La obra 
principal de Aristóteles lleva por 

título«Política», escrita entre el 335-322 
a/C. Aristóteles concibió al hombre como 
un«Zoom Politikon»: animal político que vive 
en una comunidad, porque se caracteriza por 
su sociabilidad. Y una definición clásica de 
política es:«la manera de cómo se organiza la 
sociedad, grupo, comunidad, etc». La«polis» 
es una comunidad de familias y aldeas 
que aspiran a una vida feliz y buena. La 
finalidad de la política, para Aristóteles, es 
la felicidad y ética de los individuos: aquellos 
sistemas políticos en que los gobernantes no 
tienen presente el bien común, son formas 
degeneradas de gobierno. En Aristóteles, el 
hombre se caracteriza por la virtud, que lo 
define como hábito, costumbre. ¿Qué quiere 

Iglesia VIVA

CRISTIANOS CATÓLICOS 
EN LA POLÍTICA (1)

decir esto? Que el hombre tiene una disposición 
habitual y firme a hacer el bien; no sólo realiza 
actos buenos, sino que da lo mejor de sí mismo. 
Es decir, el hombre se«hace» haciendo a lo largo 
de su vida, y por eso necesita de la comunidad. 
No se parte de un«yo», sino de un«nosotros»; 
y desde este«nosotros» es desde donde se va 
a construir la política en Aristóteles. Y esto es 
lo que hoy está en crisis, desterrado y burlado: 
la Virtud.

Por otro lado, Aristóteles habla del Estado 
como interventor: el Estado existe para 
garantizar el«bien vivir». La función del Estado 
es proporcionar esa sensación de bienestar y 
felicidad a sus ciudadanos. Por esto entonces, 
para Aristóteles el concepto de«justicia» es 
algo social. O sea, su fin es«ordenar», es decir, 
administrar. El pensamiento aristotélico 
tuvo una gran influencia en Santo Tomás de 
Aquino. Para éste, el hombre es un ser social 
y político y por eso conformó Estados, para 
lograr compensar las carencias naturales, ya 
que ningún hombre solo puede abastecerse. 

Por: 
RP Robert Brisman
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Un Estado justo y recto, es aquel que 
intenta lograr el bien común.

¿Qué entiende la Iglesia por bien común? 
El conjunto de aquellas condiciones de la 
vida social que permiten a los grupos y a 
cada uno de sus miembros conseguir más 
plena y fácilmente su propia perfección 
(CIC 1906ss); comporta el respeto y la 
promoción de los derechos fundamentales 
de la persona; la prosperidad o desarrollo 
de los bienes espirituales y temporales de 
la sociedad; la paz y la seguridad del grupo 
y de sus miembros.

Para Santo Tomás de Aquino, el poder 
de los gobernantes provenía de Dios, - 
siguiendo así la enseñanza de San Pablo -, 
de Él proceden todas las potestades. Y para 
Nicolás Maquiavelo, - que es considerado 
el pionero del análisis político moderno -, 
define la política como la lucha permanente 
del poder ya que, el objetivo de la política 
es la obtención y conservación del poder.

CRISTIANOS CATÓLICOS
  
Recordemos el concepto clásico 
de«política» (la manera de cómo se 
organiza la sociedad, comunidad, grupo, 
etc.; y también como«el buen gobierno de 
los pueblos»). Nadie como los cristianos 
debemos de estar interesados porque 
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la ciudad y la nación estén bien dirigidas 
y porque los negocios ciudadanos sean 
correcta y honorablemente llevados. Los 
ejemplos y argumentos los encontramos 
abundantemente en la Biblia. No hay ningún 
patriarca, profeta o siervo del Señor, que de 
una u otra manera no estuviera involucrado 
en el quehacer político de su pueblo: el rey 
Saúl 1Sam 9,2; el rey David 1Sam 16,6-13; 
Salomón 1Re 3,7. En la Biblia en general, y más 
en el Antiguo Testamento, no se separaba el 
bienestar físico, material y temporal… del 
moral y espiritual.
 
Los cristianos y la comunidad cristiana, 
- como Iglesia de Cristo -, debemos 
interesarnos por el manejo de los intereses 
políticos de la nación, en todos sus niveles. 
No hay un lugar que necesite más de la buena 
influencia del creyente y de los principios 
evangélicos que el terreno de la política (leer 
Exh. Ap. Cristus Vivit no. 73). Es de aclarar 
que, no se trata de suplantar la política por 
la religión; sino de impregnar de los valores, 
principios y fundamentos evangélicos y 
cristianos, la realidad política: fermentar de 
evangelio nuestros ambientes. Claro que hay 
tentaciones y peligros, y muchos creyentes 
terminan contaminados por la corrupción y 
malos hábitos que han hecho de esta actividad 
una de las más desacreditadas y sucias.
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Iglesia VIVA

En agosto celebramos la fiesta 
nacional en que conmemoramos 
la Restauración de la República 
Dominicana, nuestra patria. 
Antes de seguir la reflexión de 
tan importante acontecimiento 
nacional detengámonos a 
meditar sobre el significado de la 
palabra restauración.

Para esto me auxilio de un 
fragmento de las palabras en 
que Monseñor Francisco Arnaiz 

dijese en el Te Deum en nuestra 
Catedral un 16 de agosto del 2011 
y le cito:

“Restaurar es hacer esplendoroso 
algo deteriorado o perdido. Lo 
perdido en nuestro caso fue algo 
tan sagrado como la soberanía 
nacional y la dominicanidad 
como realidad palpitante, fuente 
fecunda del quehacer político y 
social propio. Algo tan sagrado 
como arriar la enseña nacional 
y en su lugar izar un emblema 
extraño. Algo tan sagrado como 
renunciar a dirigir los destinos 
propios y confiarlos a poderes 
ajenos, más interesados, como 
apareció claramente en la anexión, 
en subordinarnos a sus intereses 
que a mirar generosamente por 
nuestros destinos futuros». 

Más adelante, este inolvidable e 
ilustre obispo continúo diciendo: 

“En el corazón y mente de los mejores de la 
patria, en modo alguno la Restauración era 
meramente la recuperación de la soberanía. 
Era, sobre todo, – y por eso no se escatimaron 
sacrificios- resucitar el sueño interrumpido 
de los Padres de la Patria, el ideal truncado 
de la dominicanidad y el anhelo guillotinado 
de Duarte de que el nombre de la República 
Dominicana se pronunciase en el mundo 
entero con admiración y con respeto. Y todo 
al grito y lema de«Dios, patria y libertad», 
herencia sacrosanta que a nosotros nos toca 
hoy perpetuar, defender y acrisolar.«Dios 
ante todo». En el arranque de Israel como 
pueblo Moisés les dijo«Ay de ustedes si se 
olvidaren de Dios. Dios será su escudo y será 
su espada». Lo diría también expresivamente 
el salmista:

»Si el Señor no construye el edificio, 
trabajarán en vano los albañiles. Si el Señor 
no guarda la ciudad, en vano vigilarán los 
centinelas. Es inútil que madruguen, que 
retrasen el descanso y que coman el pan de 
la fatiga. A sus amigos Dios les dará lo que 
buscan, mientras duermen». Salmo 127, 1-2

 El olvido del verdadero valor Absoluto que 
es Dios hace que se absoluticen valores 
tan relativos como es el poder, la riqueza 
y el placer, efímeros y banales. La patria la 
conforma un común origen e historia y un 
común destino, labrado entre todos con el 
esfuerzo aunado de todos».

También en nuestros días esta gloriosa fecha 
representa un llamado a concientizarnos de 

nuestro rol activo y participativo 
en la búsqueda del bien de la 
comunidad dominicana cuyas 
raíces cristianas se confirman 
de forma evidente en nuestra 
bandera nacional. 

Hace falta que nos involucremos 
de forma mancomunada en 
la persecución de lograr lo 
mejor para el país en todas sus 
vertientes.

  Amar no es solo una palabra 
bonita. Amar es comprometerse, 
es accionar. 

Y esto no solamente es bueno 
y válido para nosotros como 
ciudadanos, sino que es necesario 
y tal vez urgente. Ataques de 
fuera, y tristemente de dentro a 
nuestros valores sobre todo la 
vida, y a nuestros valores morales 
que son esenciales para la vida 
misma que se anidan en un 
código salvaguardado y más que 
debatido y reflexionado no acaba 
de ser promulgado. Es tiempo. 

Decidámonos de una vez por 
todas a dar un paso al frente, 
proclamando no solo nuestra 
soberanía territorial, sino moral. 
No estamos solos. Tal como está 
estampado y sellado en nuestro 
escudo, proclamemos no solo de 
palabra sino de acción.

¡DIOS, PATRIA Y LIBERTAD!

RESTAUREMOS NUESTRA PATRIA Por: 
Leonor Asilis
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Por: 
Leonor Asilis

¿Un año nuevo? A nivel social-
económico-político, un año lleno 
de incertidumbres y, a la vez, 
de esperanzas. El azote de la 
pandemia continúa; la pobreza 
aumenta; los males propios de 
nuestra nación se multiplican; 
la amenaza exterior nos rodea. 
Nos movemos como en arenas 
movedizas, sin casi nada 
aparentemente sólido y estable.

Y, sin embargo, el Niño Dios 
ha nacido en el corazón 
de cada uno de nosotros, 

y el año nuevo comienza con la 
ilusión mágica de los Reyes Magos 
que nos invitan a manifestar 
deseos y sueños. Contemplando 
a los tres sabios de Oriente, en 
suelo dominicano, me atrevo a 
manifestarles dos peticiones: la 
primera, que descubramos a Jesús, 
que nos atrevamos a conocerle 
más y que, como resultado, le 
amemos mucho mejor. No hace 
mucho tiempo, me produjo honda 
y triste preocupación lo escuchado 
en una reunión de presbíteros:«la 
persona de Jesús apenas dice ya algo 
significativo o relevante a nuestros 
niños y adolescentes». Ellos tienen 
otros héroes y personajes a quienes 
admirar, reales o imaginarios. Es un 

¿AÑO NUEVO?

Por: 
+ Raúl, Obispo misionero en Santo Domingo

reto grave para todos los agentes de pastoral. Porque está en 
juego el futuro: si no somos capaces de anunciar a un Cristo 
Vivo, que nos dé sentido y plenitud de vida, nuestro cristianismo 
estará muerto o, a lo sumo, será como un fósil del pasado o 
una pieza museo.
La segunda petición es complementaria de la primera: nuestras 
familias, nuestras comunidades cristianas y movimientos, ¿serán 
capaces de mostrar esperanza y de ofrecer alternativas de 
formas de vida? Y no sólo en lo económico. En este sentido, 
damos razón a Cáritas y a quienes vienen luchando, desde la 
pastoral social:«no seamos esclavos de falsas necesidades». Una 
vez más, tenemos que hacer posible que todos en la Iglesia, 
especialmente los más pobres y necesitados, se sientan en 
ella como en su hogar, crezcan en ella como en un taller de 
desarrollo integral, y aprendamos, también en ella, unos de 
otros como si se tratara de una escuela de genuinos valores 
humanos y cristianos. Y, sobre todo, aprendamos lo que nada 
ni nadie más puede aportarnos: a desentrañar y vivir el misterio 
total de Dios. Y, desde Dios, el misterio del ser humano. 

El redescubrimiento de estas dos realidades – Jesucristo 
y su Iglesia – hará posible que el año que comienza sea 
verdaderamente«nuevo» y que las bases y cimientos sociales 
y eclesiales sean más sólidos y realistas. ¡Feliz y fecundo año 
2022! Mi bendición para todas las familias y muy especialmente 
para nuestros enfermos y personas mayores.
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MÁS ALLÁ DE LA VIOLENCIA SEXUAL (2/2)

Continuación…. 
Nuestro Código Penal, en su 
artículo 203, del capítulo V, sobre 
las obligaciones que nacen del 
matrimonio, dice:«Los esposos 
contraen por el solo hecho del 
matrimonio, la obligación común 
de alimentar y educar los hijos. 
(vale para las uniones de hecho 
con hijos).

En el artículo 212, del  capítulo VI 
sobre los  deberes y derechos 
respectivos de los cónyugues, 

leemos:«Los cónyuges se deben 
mutuamente fidelidad, socorro y 
asistencia».

En el artículo 213.- (Modificado por la 
Ley 855 del 1978), dice:«Los esposos 
aseguran juntos la dirección moral y 
material de la familia, proporcionan 
la educación de los hijos y preparan 
su porvenir». 

En el artículo 214.- (Modificado por la 
Ley 855 del 1978), leemos:«Cada uno 
de los esposos debe contribuir, en la 
medida de lo posible, a los gastos del 
hogar y a la educación de los hijos». 

En el artículo 215.- (Modificado por la 
Ley 855 del 1978), dice:«Los esposos se 
obligan mutuamente a una comunidad 
de vida». 

Como puede observarse, en ningún 
artículo aparece  un párrafo,  donde 
se  legisle sobre la intimidad sexual de 
la pareja. Tal obviedad corresponde al 
sentido común. Si uno de los fines de la 
unión conyugal es el amor y el mutuo 

Por: 
Fior D´Aliza Telemin De Sanchiz

Iglesia VIVA

respeto para formar una comunidad de vida, ¿Qué pasa cuando alguien falla 
en esta exigencia? Claramente podríamos deducir que existe un problema 
en esa persona que contamina todo el sistema:  a ellos como pareja y a 
los hijos. Lo pertinente sería buscar ayuda psicológica, si la intención es 
preservar la comunidad familiar. En caso de que el presunto culpable no 
estuviera en la disposición de cambio, entonces proceder al alejamiento 
del grupo mediante los medios legales correspondientes.

La violencia de todo tipo, incluyendo la de género,  cae en el ámbito de la 
salud mental. Un gran número de familias vive la violencia intrafamiliar, en 
forma de agresión física,     psicológica y verbal. También la hallamos en la 
escuela, los centros de trabajos, en ciertas instituciones gubernamentales, 
en la circulación vial y hasta en centros de diversión. 

La educación desde la familia forma el carácter para responder con el 
autocontrol a  las situaciones que  representan frustración, ira, humillación, 
pérdida y embate de circunstancias adversas. El estilo educativo basado en 
valores,  orienta al agredido en la forma de emitir eficazmente la respuesta 
asertiva adecuada,  para reclamar sus derechos sin recurrir al uso de la 
fuerza física devastadora. 

 Si el fin de toda ley es buscar el bien común, entonces en temas de  relaciones 
personales cercanas, de la familia en primer plano, debe considerarse 
salvaguardar el grupo y no sólo al individuo. En este sentido, el respeto a 
la mujer conlleva velar por  su bienestar como parte esencial de la familia 
y de la sociedad. Formar a los varones desde el hogar para el respeto a la 
figura femenina mediante la accion de un padre que  la valora y lo expresa 
mediante un trato amable y responsable.  Pero también impulsar el cuidado 
de  los niños, adolescentes y jóvenes.  De  los abuelos y de toda persona.  
La misma sociedad puede revisar el concepto que tiene sobre la mujer…a 
veces como objeto para alimentar oscuras pasiones. La mayoría de corte 
sexual. Puede advertirse en la música, la T.V.,   en el cine, en el baile…
 
“Educad al niño y ya no será necesario castigar al adulto» expresó el sabio 
griego Pitágoras,  24 siglos atrás. Tal vez una misión de primer orden del 
Estado Dominicano, sería precisamente potenciar el funcionamiento familiar, 
a través de políticas que faciliten el desarrollo de su vocación educativa 
a través de valores humanos.  La vida es un don gratuito y la familia lo 
confirma recibiéndola  y cuidándola a lo largo de los años. Es importante 
que la familia recupere su vocación y no la delegue solo al estado. 

¡Familia, sé lo que eres!         (S. JUAN PABLO II) 
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Tocan las campanas de la catedral 
del corazón, anunciando la venida 
del verbo que trae consigo la paz que 
sobreabunda en medio de cualquier 
tormenta.

Sopla un viento cálido de esperanza 
en las praderas de aquella alma 
agitada, que camina a tientas en 

la neblina del miedo y la inseguridad.

Fluyen risueña las aguas cristalinas del 
manantial celestial que calma la sed de 
justicia en aquellos olvidados, fruto de 
una aviesa y abismal desigualdad.

Se escuchan las aves cantar el himno 
de la alegría en las ventanas de esos 
hogares cubiertos por el manto de la 
tristeza y la soledad.

Llueve a cántaros gotas gruesas del bien, 
dando vida nueva en aquellas zonas 
desérticas de la conciencia invadida 
por el caos, lo escandaloso e inhumano.
Bailan las olas del mar con movimientos 

ESPERANDO 
TU VENIDA

Por: 
Ángel Gomera

inusuales salpicando de bienaventuranzas aquellos pobres de espíritu 
que esperan por el toque de ese amor que le abra la puerta al paraíso 
celestial.  

Declama una poesía coral la luna y las estrellas, en donde cada 
verso luminoso enciende en la humanidad la llama de la verdadera 
felicidad eterna.

Rayos de sol entran por las rendijas de los sentimientos oscuros, 
transfigurando con reluciente pureza el hábitat de la casa interior. 

Suena la trompeta, la güira y la tambora de los ángeles moviendo los 
dinteles del universo, anunciando el nacimiento del alfa y omega de 
la creación; de la Segunda Persona del misterio de la Trinidad, que 
se identifica plenamente con nuestra humanidad necesitada; del 
que representa el camino que nos lleva al Belén de la verdad; del 
único que trae el cáliz de la bebida de salvación; de ese alguien que 
pone a brillar la antorcha de la libertad; del portador de la sonrisa 
divina que se hace eco en cada detalles de hermandad; del aquel que 
viene con la llave celeste para abrirnos de par en par el gran portal 
de la misericordia providencial; de ese admirable y maravilloso ser 
que le da el verdadero sentido a la Navidad de manera humilde, 
sencilla, alegre, con paz, unidad y amor;  y de quien esperamos su 
dulce venida: Jesús.  
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El Espíritu de la verdad, a quien 
el mundo no puede recibir, 
porque no le ve ni le conoce. 
Pero ustedes lo conocen, porque 
mora con ustedes y en ustedes 
está. No les dejaré huérfanos 
volveré a ustedes. Dentro de poco 
el mundo ya no me verá, pero 
ustedes si me verán, porque yo 
vivo y también ustedes vivirán. 
Aquel día comprenderán que yo 
estoy en mi Padre y ustedes en 
mí y yo en ustedes».
(Jn, 16,20)

Yo les pedí que me dejaran 
tomar el tema de Juan 14, 16, 
porque yo soy una«fan» de 

San Juan. San Juan es el Apóstol 
preferido. El que estuvo al pie de la 
cruz junto con María, y al que Jesús 
le entregó a su madre para que 
viviera con Él. ¡Qué gran confianza 
le tendría Jesús a Juan para que le 
entregara a su madre querida! 

Yo estuve en Éfeso, hace ya varios 
años, y me encantó ver la casa 
donde María tuvo ese tiempo a Juan. 
¡Cuántos recuerdos!  Mucha gente 

Y YO PEDIRÉ AL PADRE 
Y OS DARÁ OTRO PARÁCLITO…

Iglesia VIVA

Por: 
Maruchi de Elmudesi 

¡No hemos sabido evangelizar en el 
mundo de hoy!  ¡Qué pena!

El Señor nos pedirá cuenta de lo que 
hemos hecho con lo que Él nos ha dado.
“Trabajad con temor y temblor por 
vuestra salvación, pues Dios es quien 
obra en ustedes el querer y el obrar, 
como bien le parece. Háganlo sin 
discusiones ni murmuraciones para 
que sean irreprochables e inocentes, 
hijos de Dios sin tacha en medio de 
una generación tortuosa y perversa, en 
medio de la cual brilláis como antorchas 
en el mundo, presentándole la Palabra 
de vida para orgullo del Señor en el día 
de Cristo, ya que han corrido y no se han 
fatigado en vano». (Fil 2, 12-20) Amén!!!!
Yo admiro mucho también a San Pablo, 
que sin conocer físicamente al Señor 
habla de Él como si estuviera con Él todo 
el tiempo. Y es que el Señor se le reveló a 
través de su Palabra. La Historia Sagrada 
dice que lo tumbó del caballo cuando 
perseguía a los cristianos.«Saulo, Saulo, 
¿por qué me persigues?
Y es que San Pablo antes de su 
conversión perseguía a los cristianos 
y se llamaba Saulo. Es Jesús el que le 
cambia el nombre, para que continúe 
su Iglesia. ¡¡¡Amén!!!

24 | Palanca

“Para que esté con ustedes para siempre».

va de peregrinación a ese lugar. Es 
un lugar sagrado. ¡Y me remonté a 
esa época! 

Y me imaginé cómo se sentiría María al 
atender al apóstol querido de su Hijo. 
Uno como madre, conoce a todos sus 
hijos y sabe cuál es el que ama a su 
madre más. Por sus atenciones, por 
sus halagos, por su cariño para con 
ella. Quizás por sus temperamentos. 
Cada uno es diferente, y tiene una 
manera diferente a relacionarse con 
uno.  

Jesús dijo:«Ustedes llorarán y se 
llenarán de pena mientras que el 
mundo gozará. Ustedes estarán 
apenados, pero la tristeza se 
convertirá en alegría». (Jn 16- 16-
20) Los apóstoles no se imaginaban 
todavía o no entendían que Él 
resucitaría al tercer día. Muchos de 
nosotros«cristianos» de hoy todavía 
no creen en la resurrección de Jesús. 
Piensan que eso es una profecía que 
no sucedió. ¡Increíble!  ¿Qué ha 
pasado con los cristianos de hoy día?
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disminuir ese ego que nos 
empuja a diario a seguir ideas 
que en el fondo no son nuestras, 
pero que forman parte de un 
diseño de«estatus» que atrapa 
al ser humano no advertido 
y lo convierte en un esclavo. 
En un esclavo que discrimina, 
que destruye y que vive para el 
miedo y el consumo.

Parte de esto lo encontramos 
hoy en la celebración de la 
Navidad. Los cristianos católicos 
apenas podemos escapar de 
la locura comercial en que se 
ha convertido el nacimiento 
del Niño Dios. Eso ha sido tan 
manipulado que vemos países 
de minorías cristianas con el 
árbol, los regalos, la fiesta, Santa 
Klaus… pero si buscas al Niño 
Jesús, no lo encontrarás en 
ningún lugar. Otras naciones 
han sustituido Feliz Navidad por 
Felices Fiestas.

Cada temporada hay menor 
oferta de Nacimientos a 
nivel de grandes comercios, 
Sí encontramos artesanos 
populares que interpretan el 
pesebre: el Niño, la Virgen, San 
José y los animales hechos en 
barro. Estas piezas, muchas 
de valor artístico y motivadas 
por la fe, son menospreciadas 
por un público que las 

Es una época difícil, pero la estamos 
vadeando. Como cuando saltas los 
charcos para que no se te mojen 
los pies; como cuando un pescador 
experimentado encuentra en el 
mar los recovecos que lo salvarán 
de la tormenta; como la luz de un 
faro que aparece de pronto y te 
ilumina la ruta, haciéndote tomar 
conciencia de que siempre estuvo 
ahí, aunque no te dieras cuenta.  
Ese faro es Jesús. Jesús que vuelve 
a recordarnos que nunca se ha 
ido, que quizás la oscuridad de 
los tiempos nos ha obstaculizado 
notar su presencia.  

Porque Él es quien nos garantiza 
la esperanza, una esperanza 
que no puede ser destruida por 

huracanes, terremotos, volcanes ni 
pandemias; una esperanza que es 
producto   de la solidaridad, de la 
compasión, de la conciencia de las 
grandes injusticias que solo pueden 
combatirse con amor. 
La mayor alegría que experimenta el 
ser humano es cuando da, porque ese 
acto de misericordia es un regalo para 
él mismo, un regalo que acrecienta su 
capacidad de amar, sin esperar nada 
a cambio. Y es que Dios es amor y ahí 
está la esencia de todo. 

El amor es el puente con los demás. 
El amor es olvidarse de uno mismo 
para preocuparse por el otro. El amor 
es pedir por los que consideramos 
enemigos a todos niveles, personales, 
ideológicos, políticos, geográficos, 
teológicos…Y esto sólo Jesús nos 
lo puede enseñar, ayudándonos a 

Por: 
Jeannette Miller

jeannettemiller.r@gmail.com
CC 642

NAVIDAD: DE 
NUEVO LA 

ESPERANZA…
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encuentra«feas», porque no 
brillan ni tienen guirnaldas. Sí, 
mucho derroche en comidas y 
bebidas, en adornos que cuestan 
miles de pesos, y mejor no seguir.

Pero a nosotros esto no nos afecta. 
Hemos vadeado las desgracias y 
reencontrado la esperanza. La 
presencia del Recién Nacido  
brilla en nuestros corazones 
a través de la solidaridad, esa 
solidaridad que lleva consuelo a 
quienes más lo necesitan, a esos 
pobres, que siempre han sido  los 
preferidos de Jesús.

Esa es la Navidad, la alegría de 
ayudar y compartir llevando el 
consuelo y la esperanza de que 
todo será mejor si contamos con 
la infinita misericordia divina.   Y 
qué mejor símbolo que la imagen 
de un Niño.

Jesús vuelve a nacer cada año, 
en una fecha que la tradición 
ha consagrado como la de su 
Nacimiento. Festejemos ante 
una mesa que no sea un insulto al 
hambre de muchos, y riamos con 
la alegría que proporciona amar 
a Dios en el prójimo, seguros de 
que el amor, la paz y la solidaridad 
nunca serán desterrados del 
corazón humano.

¡Feliz Navidad ¡ 
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freddycontin@gmail.com 

Todos los seres humanos, de uno u otro 
modo, buscamos la alegría, la paz y la 
plenitud.

¿Es posible encontrar la alegría?

A primera vista parece que muchos de nuestros 
contemporáneos no logran encontrarla. Parece 
que en muchas personas predomina la tristeza, la 
depresión, la decepción…Y, sin embargo, también 
existe un buen porcentaje de personas que en 
realidad viven gozosas, con esperanza y con 
alegría.

Y comunican su esperanza a las personas de su 
entorno. Pienso que esas personas son muchas 
más de las que pensamos.

Jesús, el Hijo de Dios, vino a nuestra Tierra para 
darnos vida y alegría abundantes (Juan 10,10). El 
camino que Él nos enseña, a pesar de ser a veces 
difícil, es un auténtico camino de alegría.

Un monje decía a un grupo de jóvenes:«No se 

Freddy CONTIN

EN BUSCA 
DE LA ALEGRÍA

cansen de buscar la felicidad. Aunque alguna vez se 
equivoquen, sigan buscándola de verdad». 

¡Cuántas personas van en busca de la alegría!

Incluso, aquel que se suicida está demostrando que 
no ha encontrado la alegría que quería.

La muchacha que entra en un convento de clausura 
busca o está tratando de encontrar la alegría.

La persona que no estuviese buscando la alegría, 
no sería suficientemente humana.

Quien, a la larga, no encuentra en su fe motivos de 
alegría, está indicando probablemente que no vive 
la fe de forma adecuada.

Dicen que el filosofo Manuel Kant encontraba 
profundo consuelo en el Salmo 23:«El Señor es mi 
pastor, nada me falta…Me conduce por caminos 
seguros por amor de su nombre…Aunque pase por 
cañadas oscuras, nada temo porque estas cerca 
de mi…»
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Pienso que el que logra, con la fuerza del Espíritu 
Santo compenetrarse con esta plegaria tan humana, 
manifiesta ya un cierto equilibrio interior.

El Señor repara nuestras fuerzas en la Eucaristía. Nos 
conforta, nos acoge, nos ilumina y nos comunica su 
Espíritu Santo, para que vivamos en la esperanza, 
en el gozo y en un deseo eficaz de ir construyendo, 
cada uno a nuestra medida, un mundo mejor, más 
hermoso y más fraterno.

A veces se oyen quejas de que muchos jóvenes 
han dejado de participar en la celebración de la 
Eucaristía. Hay varios factores que podrían dar pistas 
para explicarnos el por qué.

Y seria bueno reflexionar en el hecho de que muchas 
veces la celebración de la Eucaristía no resulta 
demasiado atractiva ni gozosa.

También a veces adolecen las celebraciones de 
pocos momentos de silencio. Para reactivar nuestra 
imaginación creativa, les invito a leer con buen 
humor el Salmo 150.

La alegría es un don del Señor:«Los frutos del Espíritu 
son: amor, alegría, paz, generosidad, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, continencia» (Gálatas 
5, 22-23).

Es preciso y muy confortante pedir con confianza 
al Espíritu Santo el don de la verdadera alegría.

En la Carta a los Filipenses leemos:«Alégrense 
siempre en el Señor; se los repito, estén alegres. 
Que todo el mundo los conozca por su bondad. El 
Señor está cerca. No se inquieten por nada, sino 

La alegría es un 
don del Señor:«Los 
frutos del Espíritu 

son: amor, alegría, 
paz, generosidad, 

benignidad, bondad, 
fe, mansedumbre, 

continencia» 

(Gálatas 5, 22-23).

más bien en cualquier situación presenten al 
Señor sus necesidades orando, suplicando y 
dando gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa 
toda inteligencia, guardará sus corazones y 
sus pensamientos en Cristo Jesús».

Una vez resucitado, Jesús es comunicador de 
alegría y de paz:«Los discípulos se llenaron de 
alegría al ver al Señor» (Juan 20,20).

El evangelio de Lucas, que es como un himno 
a la oración confiada en el Padre y en Jesús, 
insiste en la importancia de la oración para 
vivir con sentido nuestra vida.

Una oración que por supuesto, no debe 
desentenderse en absoluto del sufrimiento 
en el que están sumidas tantos millones de 
personas en nuestro planeta, sino más bien, 
que nos debe inducir a trabajar seriamente por 
remediarlo e intentar que haya más fraternidad 
en la Tierra.

No olvidemos que Jesús es Salvador y 
Liberador. Con Él, la vida tiene sentido. Nos 
invita a confiar en Él, a alabar al Padre, a luchar 
con paz por el bien de nuestros hermanos.

Él es nuestro compañero de camino. La Luz 
que nos ilumina. El amigo que no defrauda. 
Es la alegría de los que se entregan a Él.

En este hermoso tiempo de Adviento y Navidad, 
es importante recordar lo que dijo el Ángel a 
la Virgen María:«Alégrate, llena de gracia». San 
Lucas nos habla de una alegría, motivada por 
el nacimiento de Jesús:«No tengan miedo, pues 
les anuncio una gran alegría, que lo será para 
todo el pueblo: en la ciudad de David hoy les 
ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor» 
(Lucas 2, 10-11).
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P. Manuel A. García 

APOCALIPSIS 
DE SAN JUAN. 

Personajes
Figuras mitológicas 
Animales
Vestiduras 
Objetos litúrgicos 
Entre otros.

Son muchos los escritos de género apocalípticos 
a partir dos siglos previos a la era cristiana. Todos 
Apócrifos y no entraron al canon o regla de los 
escritos sagrados que conformó la Iglesia. En el 
Antiguo Testamento hay libros que contienen 
secciones apocalípticas:  primer Isaías, Ezequiel.
Zacarías, Ageo. Entero en este género para el AT 
solo el libro de Daniel entró a formar parte del 
canon del AT,
.
Únicamente de este género apocalíptico en 
el NT se encuentra completo como texto el 
Apocalipsis de San Juan, aunque los Evangelios 
Sinópticos: Mateo, Marcos, Lucas contienen, 
previo a la Pasión del Señor, parábolas y 
discursos apocalípticos. Anteriormente San 
Pablo en 1 Tesalonicenses hace acopio de estas 
imágenes. 2 de Tesalonicenses, 2 de Pedro y 
la carta de Judas están permeadas por este 
lenguaje, indicativo de la fecha de redacción de 
estas cartas católicas hacia finales del Siglo I DC, 
como mínimo.

La autoría del texto siempre es motivo de 
debate. Para zanjar la cuestión San Ireneo de 
Lyon y otros la adjudican al Apóstol San Juan 

María, la mujer que está encinta que dará a 
luz al Dios con nosotros, el Emmanuel, del 
Apocalipsis 12, figura del Pueblo de Dios, 
la Iglesia, muy apropiada para todo el año 
litúrgico, en especial la Navidad, nos lleva a 
agradecer el poder cerrar el ciclo del Nuevo 
Testamento, presentando el mensaje de toda 
esta sección de la Biblia y a iniciar con el 
nuevo año la exposición breve de cada libro 
del Antiguo Testamento.  

El Apocalipsis de San Juan recibe su 
nombre del término griego apocalipsis 
o: REVELACIÓN. Del profetismo del AT 

brotará el género literario apocalíptico, pero 
hay una diferencia básica entre ambos géneros. 
El profetismo se transmitía en sus orígenes 
de forma oral un mensaje de conversión y 
esperanza para el Pueblo de Dios, luego se 
plasmó de forma escrita por sus discípulos. La 
Apocalíptica, en cambio se plasma por medio 
a visiones que conforman en su conjunto un 
libro lleno de simbolismos.

Los símbolos más comunes en un libro de 
género apocalíptico que requieren de una 
metodología para explicar el significado que 
ha querido imprimirle el autor en un mensaje 
global:
Números 
Colores 
Partes del cuerpo humano
Metales y piedras preciosas
Fenómenos de la naturaleza

Arquidiócesis de Santo Domingo.
Cursillo de Cristiandad, año 1994
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por las semejanzas en su teología con las epístolas joanicas 
y el Cuarto Evangelio. Otra cuestión a considerar fue la 
dificultad para que universalmente se aceptará como de 
inspiración divina. Hasta el siglo V DC no fue incluido en 
los libros Sagrados de las Iglesias del medio oriente por las 
dificultades que traían a estas comunidades los sentidos 
que algunos exaltados daban a los escritos de género 
apocalíptico.

Dos son los hechos históricos que marcan la obra de corte 
joanico:

-La persecución de Nerón en el año 63 DC en la ciudad 
de Roma y el martirio de San Pedro y San Pablo en dicho 
lugar.

-La persecución de Domiciano en el año 95 DC que se hizo 
tendencia hasta extenderse posteriormente por varios 
siglos por todo el Imperio Romano.

El objetivo del APOCALIPSIS DE SAN JUAN es dar fortaleza 
ante la sorpresa y el terror que suponía la persecución 
sangrienta en contra de la Comunidad Cristiana de la 
Eucaristía, la Iglesia. Israel estuvo sometido al yugo asirio, 
babilónico, caldeo y griego. La Iglesia perseguida por 
el Imperio Romano. En esta persecución de los roles 
están bien definidos. Satanás como adversario es el 
persecutor y quién propicia que se derrame la sangre de 
los cristianos. Dios omnipotente y su Cordero vencerán a 
los persecutores. Los males de la humanidad actúan en la 
historia: el hambre, la peste, la guerra y la muerte. 

Hay conclusiones puntuales: El profetismo en Israel 
diferenciándolo de la adivinación futurística o de la 
posesión de un espíritu de la divinidad que utiliza como 
marioneta o instrumento a un hombre. Otro es el rol 
y el mensaje del Profeta. Así es el salto del vidente del 
Apocalipsis de San Juan y el sentido del libro mismo. 
Dios da oportunidades para el arrepentimiento de los 
persecutores de la Iglesia. Los obstinados impíos serán 
castigados. La adoración a Satanás o culto al emperador 
romano muestra a la Roma imperial persecutora como la 
bestia, que junto al emperador divinizado, el 666, tienen 
un tiempo de caducidad por la historia cronológica misma 
a la que están sometidos todos los parámetros humanos. 
Mientras llega a su fin la crisis, Dios está con nosotros y la 
victoria será de su Cristo y de su pueblo.

EL APOCALIPSIS CULMINA TODA LA 
BIBLIA PARA DAR PASO A LA HISTORIA 
DE LA IGLESIA EN MEDIO DEL MUNDO. EL 
ESQUELETO DEL LIBRO, EL CÓMO VER SU 
ESTRUCTURACIÓN MÁS COMÚN ENTRE 
LOS BIBLISTAS CONTIENE UN PRÓLOGO 
CON UNA PRESENTACIÓN QUE HACE UNA 
CONFESIÓN DE FE TRINITARIA.

Capítulo 1. El lugar donde se hace esta confesión 
de fe es la Iglesia en su plenitud. Capítulos 2 y 3. 
El día del Señor o de Yahveh se escenifica con 
imágenes que tienen los visos de una gran liturgia 
dominical. El inicio es el capítulo 4 y 5 en adelante 
hasta el capítulo 11.   Una primera gran sección 
en la que se desenvuelven Siete sellos del libro 
que abre el Cordero y las Siete trompetas cuyo 
sonido guía hacia los dos testigos mártires: San 
Pedro y San Pablo. Toda esta simbología sirve 
para indicar los hechos históricos que marcan 
la vida de aquella que tiene su camino a seguir: 
la mujer - la Iglesia.

La segunda gran sección del libro del Apocalipsis 
tiene una escena más dramática e intensa aún. 
Una persecución más generalizada e intensa.

Capítulo 12 en adelante. En este tramo si se dará 
el castigo de los enemigos del Pueblo de Dios que 
encuentra en los dos capítulos finales del libro 
21-22 la realización en imágenes apocalípticas 
del triunfo de Dios y la instauración definitiva 
de su Reino Celestial.

Ambas partes; Apoc. 4-11 y 12-20 son la 
recapitulación y actualización de lo acontecido 
en Egipto y Babilonia respectivamente, anunciado 
ahora en el tiempo de la Iglesia del siglo I DC. En 
todo el libro hay 800 referencias del AT que han 
servido de armazón para el Apocalipsis de San 
Juan. La finalidad de su uso es que en el tiempo 
de la Iglesia han encontrado su cumplimiento 
como textos mesiánicos escatológicos en Cristo 
Jesús y la Liturgia Eucarística. 

Concluimos con la salvedad de que se debe 
estudiar el Antiguo Testamento como anuncio 
de lo que encuentra su plenitud en el Nuevo 
Testamento. Como aporte propio queremos 
destacar que encontramos un paralelo en el 
capítulo 11 de la figura de Moisés y Elías con 
San Pedro y San Pablo, uno el legislador de la 
institución y otro el carismático del Pueblo de la 
Alianza. Esperamos encontrarnos en el próximo 
2022 con salud, trabajo y esperanza. 
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LA LIBRETA 
DE LA 

NAVIDAD
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Laura, que es el nombre de la dueña de la 
libreta olvidada, regalará en esta Navidad el 
más bello de los regalos, regalará su tiempo 
entre los seres que ama.

Ahora no sé si ocurrió o ha sido creación de 
mis noches de insomnio. A ustedes, que 
son mis lectores fieles, debo confesarles 

que con los años hay días que confundo lo 
que ocurrió con lo que posiblemente ocurra 
y viceversa. Alguien muy sabio y mayor que yo 
me confirmó que, según pasa el tiempo, los que 
arribamos al otoño y atisbamos el invierno que 
nos espera, somos muy propensos a confundir 
los tiempos o a olvidar. ¿Lo soñé o sucedió de 
verdad?

-Eso pasa -me dijo muy serio y arrinconándose 
sentenció:«vive y no te preocupes mucho, que 
lo único valioso de verdad es el tiempo y este se 
acaba sin darnos cuenta».

Y mi amigo tiene toda la razón, el tiempo es lo 
que menos valoramos cuando somos jóvenes, 
pero según van pasando los años nos vamos 
dando cuenta de su inmenso valor.

Todas estas divagaciones para contarles lo que 
encontré en Casa de Teatro. Muchas veces en 
nuestra sala de espectáculos los visitantes 
olvidan cosas, paraguas, celulares, tarjetas de 
crédito, etc., etc. Víctor, encargado del teatro, 
los recoge y lleva a la oficina para que en algún 
momento el dueño lo reclame, cosa que ocurre 
la mayoría de las veces. El otro día alguien dejó 
una libreta bellamente encuadernada. Una 
mañana, de tanto verla, quise ojearla para ver si 
aparecía algo que descubriera a su dueño. En la 
primera página tenía un título:«Mis regalos de 
Navidad».

Freddy GINEBRA

Por curiosidad seguí leyendo, en cada página tenía un nombre 
escrito y más abajo el supuesto regalo:

María: un fin de semana acompañándola a visitar a su papá.

Horacio: llamarlo todas las noches para escuchar sus quejas sobre 
el mundo y no contradecirlo.

Mi papá: abrazarlo y besarlo todas las mañanas porque sé que 
nunca aprendió a abrazar.

Mi mamá: acompañarla a todas sus visitas médicas sin protestar.
Esteban (mi primo): no poner cara cuando me diga, por enésima 
vez, que ahora sí que fue que encontró el amor de su vida.

Sofia: oír sus lamentaciones de que nadie la entiende y que quiere 
irse de este país (ella no sabe que el problema es ella y lo llevará 
donde vaya).

Marcos: quererlo sin esperar que me quiera.

Mi hermanito Julián: jugar con él aunque no sienta deseos.

Joaquín (mi hermano difícil): decirle que lo amo, no con palabras 
sino con obras.

Y así seguí leyendo un listado bajo el título de«Mis regalos de 
Navidad». Lo que aparentaba un diario de una adolescente me 
pareció un valioso tratado de lo más importante que tenemos los 
seres humanos y difícilmente regalamos: TIEMPO.

La vida es demasiado corta, pero parece que no nos percatamos, 
es el tiempo y a qué se lo dedicamos lo que nos define. Pienso en 
aquel amigo mío que se pasó la vida haciendo dinero y, cuando 
lo hizo, gastándolo en los mejores médicos, olvidándose de vivir.

La vida se hizo para gastarla, saborearla, compartirla con quienes 
amamos y, claro, trabajar para mantenerla, no para esclavizarnos 
del dinero ni del poder, sino para entender que este tiempo es un 
regalo maravilloso que nos ha sido dado.

Laura, que es el nombre de la dueña de la libreta olvidada, regalará 
en esta Navidad el más bello de los regalos, regalará su tiempo 
entre los seres que ama. He decidido imitarla.
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Salvador GÓMEZ

LA NAVIDAD: 
TIEMPO DE ALEGRÍA

Desde la primera Navidad de la historia cuando el 
Ángel anunció el nacimiento de Jesús y dijo:

“Les anuncio una gran alegría que lo será para todo el 
pueblo: Les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un 
salvador que es Cristo Señor» (San Lucas 2,10-11)

Con esas palabras dejó unidas para siempre la Navidad 
y la alegría.

En Navidad expresamos la alegría con las luces de 
colores que iluminan nuestras casas, nuestros templos, 
las calles, los parques, los centros comerciales todo 
para recordar a Jesús que es«La luz del mundo» (cf. Jn 
8,12)

Además, en los convivios navideños, nos sentamos a 
comer con familiares, amigos, compañeros de trabajo, 
etc. Para compartir el pan, recordando que Jesús es«El 
pan vivo bajado del cielo» (Jn 6, 51)

Expresamos la alegría de la Navidad dando y recibiendo 
regalos, pero Jesús es el regalo más grande que el Padre 
que nos ama nos ha dado:

“Tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo único, para 
que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga 
vida eterna» (Jn 3,16)

En Navidad cantamos villancicos, para unir nuestras 
voces al coro celestial diciendo:«Gloria a Dios en las 
alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se 
complace» (Lc 2, 14)

«Pero reconozco que la alegría no se vive del mismo 
modo en todas las etapas y circunstancias de la vida, a 
veces muy duras. Se adapta y se transforma, y siempre 
permanece al menos como un brote de luz que nace 
de la certeza personal de ser infinitamente amado, más 

allá de todo. Comprendo a las personas que tienden a la 
tristeza por las graves dificultades que tienen que sufrir, 
pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la 
fe comience a despertarse, como una secreta, pero firme 
confianza, aun en medio de las peores angustias» 
(Papa Francisco, Evangelii Gaudium #6)

Pero nada ni nadie debería robarnos la alegría de la 
Navidad ya que tenemos la presencia de Jesús que nos 
dice:«Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del 
mundo» (San Mateo 28,20)

Los pastores que recibieron el anuncio del nacimiento 
de Jesús, superando el cansancio y las limitaciones que 
tenían, corrieron al encuentro de Jesús y al encontrarlo 
compartieron con toda su alegría, nos toca ahora a 
nosotros a pesar de las circunstancias difíciles que nos ha 
tocado vivir, sentir y compartir la alegría a todos.

La alegría que hemos recibido en el encuentro con 
Jesucristo, a quien reconocemos como el Hijo de Dios 
encarnado y redentor, deseamos que llegue a todos 
los hombres y mujeres heridos por las adversidades; 
deseamos que la alegría de la buena noticia del Reino de 
Dios, de Jesucristo vencedor del pecado y de la muerte, 
llegue a todos cuantos yacen al borde del camino 
pidiendo limosna y compasión (cf. Lc 10, 29-37; 18, 25-
43). La alegría del discípulo es antídoto frente a un mundo 
atemorizado por el futuro y agobiado por la violencia y 
el odio. La alegría del discípulo no es un sentimiento 
de bienestar egoísta sino una certeza que brota de la fe, 
que serena el corazón y capacita para anunciar la buena 
noticia del amor de Dios.  Conocer a Jesús es el mejor 
regalo que puede recibir cualquier persona; haberlo 
encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en 
la vida, y darlo a conocer con nuestra palabra y obras es 
nuestro gozo. (Aparecida #29)

FELIZ NAVIDAD PARA TODOS.



constituyó una proclama que insta a 
cada país y a cada ciudadano hacer 
cumplir los derechos de los niños y 
niñas y adolescentes.

Este documento que recoge los 
derechos y obligaciones de los 
niños fue promulgado por diversos 
organismos internacionales y surge a 
partir de las arbitrariedades, terrores y 
vejaciones sufridas por los testigos de 
la Primera y Segunda Guerra Mundial, 
donde además los niños fueron 
los más perjudicados por la misma 
guerra y todas las atrocidades que la 
rodearon.

Pasados 75 años de la Convención 
de los Derechos de los niños y 
niñas, adoptada y abierta a la firma y 
ratificación por la Asamblea General 
en su resolución 44/25, de 20 de 
noviembre de 1989, UNICEF reconoce 
en su artículo No. 6 que todo niño y 
niña tiene el Derecho a la Vida.

Entonces, me pregunto ¿Será que 
tendrían sentido los derechos a una 
identidad, alimentación, educación o 
salud si violamos el derecho a la vida?

Por otro lado, la ministra española 
Irene Montero actualmente 
promueve una ley del aborto que 
permitiría a las madres abortar, 
deshacerse de fetos que presenten 
alguna discapacidad psíquica o física, 
entre ellos los bebés con Síndrome de 
Down. ¿Qué les parece? ¿Suena esto a 
eugenesia? Me parece que sí.

Si un niño(a) fuere inviable para la vida 
por cualquier condición grave, por 
sí misma se apagará su luz, siempre 
así ocurre, por lo que al menos creo 
merecen una oportunidad de luchar, 
pues la vida humana no tiene menos 
o más valor por las condiciones 
psíquicas o físicas del bebé. Todos 
somos personas, toda vida es valiosa, 
eso también es igualdad.

¡La vida es el sumo derecho del 
ser humano! ¡Sin este ningún otro 

tiene sentido! ¡Sí a la vida!

EL DERECHO 
A VIVIR
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Manuel  LAMARCHE

Una vez se aprobó la Declaración 
de los Derechos del Niño(a) de 
manera unánime por los 78 Estados 
miembros de la ONU (Organización 
de las Naciones Unidas)  el 20 de 
Noviembre de 1959, se redactó un 
preámbulo donde establece que 
los niños(as) necesitan protección, 
cuidado especial y protección legal 
adecuada, antes del nacimiento y 
después del nacimiento; cito:

“Considerando que las Naciones 
Unidas han proclamado en la 
declaración Universal de Derechos 
Humanos que toda persona tiene 
todos los derechos y libertades 
enunciados en ella, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición»

“Considerando que el niño, por su falta 
de madurez física y mental, necesita 
protección y cuidados especiales, 
incluso la debida protección legal 
tanto antes como después del 
nacimiento..».

Y DE INMEDIATO SE 
ESTABLECEN LOS 10 DERECHOS 
FUNDAMENTALES DEL NIÑO:

1. El derecho a la igualdad, sin 
distinción de raza, religión o 
nacionalidad.

2. El derecho a tener una protección 
especial para el desarrollo físico, 
mental y social del niño.

3. El derecho a un nombre y a una 
nacionalidad desde su nacimiento.

4. El derecho a una alimentación, 
vivienda y atención médicos 
adecuados.

5. El derecho a una educación y a un 
tratamiento especial para aquellos 
niños que sufren alguna discapacidad 
mental o física.

6. El derecho a la comprensión y al 
amor de los padres y de la sociedad.

7. El derecho a actividades recreativas 
y a una educación gratuita.

8. El derecho a estar entre los primeros 
en recibir ayuda en cualquier 
circunstancia.

9. El derecho a la protección contra 
cualquier forma de abandono, 
crueldad y explotación.

10. El derecho a ser criado con un 
espíritu de comprensión, tolerancia, 
amistad entre los pueblos y 
hermandad universal.

Entonces le pregunto, si los 
derechos fundamentales del 
niño(a) son considerados desde 
antes de su nacimiento según lo 
establece la misma Declaración de 
los Derechos del niño(a), ¿Por qué 
ahora lo relativizamos? ¿Acaso la 
vida es un derecho relativo a la raza, 
origen, condición física, condición 
económica o voluntad individual de 
las personas?

Como bien estableció la ONU, 
la protección legal del niño(a) 
debe garantizarse desde antes del 
nacimiento, y con ello muchas 
naciones como la nuestra en el 
artículo 37 de nuestra constitución, 
establece que el derecho a la vida 
es inviolable desde la concepción 
hasta la muerte. El derecho a la vida 
es un derecho absoluto así como el 
derecho a la alimentación, a la salud, 
a la educación, puesto que no puede 
considerarse válido para algunos sí y 
a otros no.

Cuando el 20 de noviembre de 
1959 en el momento en que la ONU  
promulgó la Declaración Universal de 
los Derechos de los niños y niñas, se 
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El lema de este mes es «Alegría», (sinónimo de regocijo y 
satisfacción) a propósito de la época navideña también, una 
palabra que la conjugan diversos aspectos para complementarla, 
sin embargo, aunque es universal, se vive muy personal, pero 
en este artículo hablaré de la alegría que viene de Dios, esa que 
transforma cuando Él es el centro de nuestra vida, de creer en 
su palabra y en su voluntad.

Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y 
recibirán, para que su alegría sea completa. Juan 16, 24 

Yo creo mucho en un Dios de amor, de bondad, de misericordia, 
que no juzga y que perdona una y otra vez, sin embargo, también 
creo que debemos buscarlo, hablarle, pedirle y esperar en su 
tiempo. La alegría para mi se relaciona con nuestra gratitud ante 
las situaciones que la vida nos trae, sea buena o no tan agradable, 
asimismo vivir a través de un sentido, igualmente teniendo una 
actitud positiva reconociendo que cada experiencia nos deja un 
aprendizaje y con la actitud que enfrentemos esas situaciones 
dependerá absolutamente todo lo que nos ocurra en lo adelante, 
nosotros decidimos. 

Todo este tiempo de pandemia para muchos ha sido de frustración 
y pérdida, para otros ha sido todo lo contrario, es decir, de 
trascendencia profesional, personal y social. La diferencia de 
sentir o no ese regocijo dependerá de la fe que tenemos y de la 
relación que hemos construido con Dios.

Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda 
situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. 
1 Tesalonicenses 5, 16-18

CUERPO Y ALMA

Por: 
Angy Estevez

La alegría que viene de Dios establece 
armonía, estabilidad, serenidad y 
esperanza, algo profundo que queremos 
compartir con quienes amamos, la 
alegría que viene de Dios nos permite 
ser compasivos ante los demás y con 
nosotros mismos, sentimiento que 
permite poner límites y alejarnos de lo 
que no suma y nos aparta de Dios. Las 
personas que poseen la alegría de Dios 
se les nota, pues están enfocados en sus 
proyectos y obras para el bien común, 
sirven a los menos favorecidos, cuidan 
sus palabras y no hablan de los demás, 
son empáticos y se rodean de personas 
con los mismos valores.

Dios quiere que coexistamos con alegría, 
que a pesar de la circunstancias que 
trae consigo la vida, creamos en su 
palabra, que seamos fiel a su llamado 
y al propósito que puso en nuestras 
manos, que nunca bajemos la mirada 
y que defendamos nuestros principios 
a toda costa, es cierto que la alegría 
son momentos, pero es nuestra 
responsabilidad hacer que esos 
momentos sean para toda la vida.

Gran remedio es el corazón alegre, 
pero el ánimo decaído seca los 

huesos. Proverbios 17, 22

LA ALEGRÍA QUE VIENE DE DIOS
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La Inmaculada Concepción es un dogma de 
fe de la Iglesia Católica.

Se celebra con el nombre de Día de las Velitas 
como vigilia de la fiesta de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María, el dogma 

fue proclamado así por el papa Pío IX en la bula 
Ineffabilis Deus el 8 de diciembre de 1854.

Este dogma explica que María es la única 
persona en la historia de la humanidad que 
nació sin pecado original. Dios pensó en María 
para ser su madre incluso antes de nacer.

El dogma de la Inmaculada Concepción, 
también conocido como Purísima Concepción, 
es una creencia del catolicismo que sostiene 
que María, madre de Jesús, a diferencia de todos 
los demás seres humanos, no fue alcanzada por 
el pecado original sino que, desde el primer 
instante de su concepción, estuvo libre de todo 
pecado por los méritos de su hijo Jesucristo.

Los católicos celebran el 8 de diciembre el 
Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen 
María. ... «Declaramos que la doctrina que dice 
que María fue concebida sin pecado original. Es 
doctrina revelada por Dios y que a todos obliga 
a creerla como dogma de FE.

INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CUERPO Y ALMA

Por: 
Jacqueline Chamoun Brinz
Cursillo # 490

ORACION PIDIENDO LA INTERCESION DE 
NUESTRA MADRE

Oh Dios, que por la Inmaculada Virgen, 
preparasteis digna morada a vuestro Hijo; os 

suplicamos que, así como a ella la preservasteis de 
toda mancha en previsión de la muerte del mismo 
Hijo, nos concedáis también que, por medio de su 
intercesión, lleguemos a vuestra presencia puros 

de todo pecado.
Nov 29, 2016

 ¿ QUE ES«LA ENCARNACIÓN«?

ENCARNACIÓN del latín INCARNATIO, incarnare 
para los cristianos es el momento en que el Verbo 
de Dios, Dios Hijo, se encarnó en Jesucristo, por el 
poder del Espíritu Santo, asumiendo la naturaleza 
humana en obediencia a Dios Padre para reconciliar 
a la humanidad perdida por el pecado.

Oh, Virgen mía, Oh, Madre mía, yo me ofrezco 
enteramente a tu Inmaculado Corazón y te consagro 
mi cuerpo y mi alma, mis pensamientos y mis 
acciones. Quiero ser como tú quieres que sea, hacer 
lo que tú quieres que haga. No temo, pues siempre 
estás conmigo.
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Cuando suenan en la radio las 
canciones alusivas al tiempo de 
Navidad o cuando vemos que 
las tiendas, casas y empresas 
colocan su decoración navideña 
nos asalta un pensamiento: Ya 
se está terminando el año.

Muchos lo ven como un 
tiempo para celebrar con 
los suyos y dar gracias 

a Dios por todas las bendiciones 
alcanzadas durante el año; pero no 
pocas personas, se sienten mal pues 
les asalta el pensamiento de que se 
va a acabar el año y yo sigo igual o 
peor. Los problemas siguen ahí, no 
hice nada relevante, la economía en 
el suelo...  Y mientras tanto el ánimo 
va decayendo y contaminamos a 
otros con nuestra negatividad.

Las comparaciones llegan con 
más firmeza. Los otros pudieron, 
llegaron, alcanzaron y yo aquí 
igual, comparamos este año  con 
los anteriores, comparamos 
oportunidades que llegaron en 
tiempo pasado y todo es una 
continua evaluación negativa.

Y lo peor del caso. Nos convertimos 
en jueces, fiscales o abogados 
buscando culpables. El otro es 

Por: 
Henry Valenzuela¡A TODA MARCHA!

culpable, la situación, la familia, mi 
pareja, la parroquia, la empresa, el 
gobierno... Buscando las posibles 
razones del porque no logré mis 
objetivos propuestos.

Si usted ha visto las competencias o 
pruebas de campo y pista (de las que 
corría nuestro Feliz Sánchez) se dará 
cuenta que aún él o la   que está en 
último lugar llega a la meta corriendo.
Sabe que no ganará, que no obtendrá 
premios, pero me llama la atención 
de que corre. No se detiene con un, ya 
para que, o no vale la pena seguir. El 
o la competidora llega a toda marcha. 
Según sus posibilidades.

Aunque tu año no haya sido productivo 
o no hayas alcanzado tus metas 
propuestas debes terminar el año a 
toda marcha. Esto quiere decir que sigas 
enfocado, que sigas orando y confiando 
en que llegarás a tu meta. Recuerda que 
el tiempo de Dios es perfecto y que ese 
tiempo llegará para tu vida.
Por eso se llama meta, porque tienes 
que llegar, enfocarte, trabajar duro, 
confiar en Dios, en tu entorno y en 
usted.

Corro hacia la meta, con los ojos 
puestos en el premio de la vocación 
celestial, quiero decir, de la llamada de 
Dios en Cristo. Filipenses 3,14

No dañes el momento de compartir 
con tu familia y amigos en esta 
temporada por estar amargado por lo 
que pudiste haber obtenido pero que 
no lo hiciste. Ya deja de vivir como una 
víctima y ponga atención en su meta.
Que todos te vean corriendo en la 
pista, aunque aún no ganes. Que otros 
te vean llegar, aunque ya, se haya 
proclamado ganador a otro. Es tiempo 
de seguir luchando y esforzándome.
Vive este Adviento a toda marcha, vive 
las celebraciones navideñas a toda 
marcha, disfruta con los tuyos a toda 
marcha; porque cuando terminas de 
esta manera, los premios que están 
por delante serán grandes.

A toda marcha, que hay una meta por 
alcanzar.
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Antes de hablar sobre las etapas 
de vida de un grupo, quiero que 
abordemos dos conceptos que 
pueden parecer iguales, pero no 
lo son: progreso y desarrollo. 
Para eso nos apoyaremos en la 
distinción que realiza el escritor 
católico, y filósofo Frabrice 
Hadjaj en un texto titulado 
«Progreso: 

¿Un mito para el desarrollo?: 

«Entonces, ¿cómo se definen el 
progreso y el desarrollo? Ambos 
términos tienen en común que 
ambos denotan movimiento 
que, en nuestro contexto, es 
movimiento hacia un bien. Si 
en algo se distinguen, es en la 
designación de movimientos de 
diverso género. El progreso lleva 
a pensar en el camino, por tanto 
en una traslación: se progresa 
de un lugar a otro. El desarrollo 
hace referencia, más bien, a 
una revelación, al despliegue, 
y con ello a un crecimiento 
orgánico: se despliega sacando 
consecuencias  o  haciendo 
madurar. El progreso hace ir 
hacia donde no se había llegado 

Por: 
Juan Pascual

UN NUEVO RETO  
PARA LIDERAZGO JUVENIL 
DE LA IGLESIA (1 DE 2)

aún. El desarrollo hace que llegue 
a su madurez lo que ya existía en 
estado germinal. 

Lo que se ve a través de la palabra 
<<progreso>> es una montaña 
que estamos escalando, o una 
vía llena de obstáculos sobre la 
que avanzamos a través de una 
<<larga marcha>> o un <<gran 
salto adelante>>. En la palabra 
<<desarrollo>> hay una planta que 
brota, abre su flor y da su fruto.

Esto es importante destacarlo, 
porque muchos grupos progresan, 
pero no se desarrollan, es decir, 
sus integrantes no maduran, no 
dan frutos, y el grupo desaparece 
sin dejar huellas. Bien, sabiendo 
la diferencia entre progreso y 
desarrollo veamos las etapas de 
vida de un grupo, y en ese sentido 
existen varias formas de verlo, sin 
embargo sólo emplearemos dos.
La primera forma de entender 
las etapas de vida de un grupo la 
encontramos en el numeral 485, 
que dice: 

El grupo no es algo que viene 
listo. Tiene algunos momentos 
que pueden ser identificados 

CUERPO Y ALMA

como puede verse en Proyecto 
Vida (2003):

a) El momento de la toma de 
conciencia, cuando los individuos 
identifican dificultades y dilemas 
relativos a la participación, de 
manera fragmentaria y con la 
posibilidad de bloquear el grupo 
o desaparecer.

b) El momento del diagnóstico, 
donde los participantes se 
dan cuenta de las causas y 
problemas comunes que actúan 
sobre el grupo de trabajo y sus 
dificultades.

c) El momento de la acción que 
tiene metas claras y, por tanto, 
se organiza y toma posiciones en 
una variedad de situaciones.
La otra visión de las etapas de 
vida de un grupo es aquella que 
toma como referencia las etapas 
propias de la vida humana, 
es decir, el grupo nace, vive 
una infancia, luego pasa a la 
adolescencia, alcanza la juventud, 
madurez, y después muere dando 
paso a una vida o vidas nuevas. 
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ADVIENTO:
ALEGRÍA, ENCUENTRO CON DIOS

Por:
Carlos Rodríguez

1. Todos estamos llamados acoger y a 
vivir la misericordia de Dios. El Señor 
nos espera con paciencia para darnos 
vida en abundancia. Detengamos 
unos segundos, tenemos las 24 horas 
del día, a veces ni nos acordamos 
del amor que Dios hacia nosotros. 
Todos necesitamos gritar como los 
diez leprosos:«Jesús, maestro, ten 
compasión de nosotros»- (Lc 17,11s)

2. Vivimos estresados, depresivos, 
cansados y agobiados por los afanes 
del día a día, mientras la mirada del 
cielo es compasiva y amorosa. Dios 
tiene celo de su templo. Cuidémoslo, 
porque nos hacemos daño cuando 
nos violentamos y nos ofendemos.  
Nuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo.

3. Triste es ver cómo nos dejamos 
seducir por el tentador y caemos 
en sus garras, nos alejamos de la 
gracia de lo alto, perdemos la fe, nos 
encaminamos hacia el abismo. El 
ladrón solo viene a robar, a matar y a 
destruir. El demonio nunca descansa 
para apartarnos del misterio de la 
salvación.

4. Escuchemos y entendamos. 
Aprendamos lo que significa 
misericordia quiero y no sacrificios, 
dice el Señor. Estemos atentos y 

examinemos nuestras obras, nunca 
seamos indiferentes ante el poder del 
Altísimo que sondea nuestro interior 
y conoce nuestras intenciones.

5. Quienes serán reconocidos santos? 
La Palabra de Dios es viva y eficaz, 
es espada de doble filo que penetra 
hasta las entrañas. A todos se dirige el 
mensaje divino.«…los que guardaren 
sanamente las cosas santas, serán 
reconocidos santos, y los que se 
dejaren instruir en ellas, encontraran 
defensa. Deseen, pues, mis palabras, 
ansíenlas, que en ellas los instruirán» 
(Sab 6, 1s)

6. El grito de Adviento es: ven, ven 
Señor, no tardes. Es una llamado 
de venir hacia el amado, porque 
necesitamos ser sanados, liberados, 
ser agradecidos de la piedad del 
Señor. Vayamos al encuentro con 
el Señor, porque solo Él nos da la 
libertad y permanece a nuestro 
lado y ya no seremos esclavos. Juan 
Bautista, Isaías, María, nos invitan a 
realizar un recorrido de fe, esperanza 
y caridad.

7. Hoy, en este tiempo litúrgico de 
preparar el nacimiento del niño Dios 
en el corazón, es una oportunidad 
para vivir la alegría junto a José y 
a María, de escuchar la voz del 

mensajero de Dios, Juan Bautista, de 
allanar el camino, de volver los ojos 
hacia el Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo. 

8.  Adviento es amar, decidir el camino 
de la paz, vivir en la intimidad con 
Cristo Jesús, enderezar las sendas, 
nunca apartar la mirada del cielo, 
tener tolerancia y paciencia, ir al 
sacramento de la reconciliación, 
orar sin desmayo y escuchar la voz 
de María: Virgen de la Esperanza y 
Madre:  Escuchen a mi hijo amado.

9. Adviento es amarnos, darnos las 
manos, es ser valiente de vivir la 
fe, a nunca perder la esperanza, a 
entrar en el sendero de la salvación, 
aprender a ser agradecidos, tomar la 
decisión de vivir el evangelio de la 
vida.  Vayamos al encuentro con Dios 
y escuchemos su voz, cuando tomó la 
palabra y dijo aquel samaritano que 
volvió alabando y dando gracias por 
el milagro de amor.«Levántate, vete, 
tu fe te ha salvado». (Lc 17, 11s)
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La primera cosa que notamos 
en un enfermo es que pierde 
su ALEGRIA y se introduce 
en un túnel de tristeza que lo 
lleva a parte más oscura de la 
intranquilidad.

Cuando un médico nos da 
el diagnóstico infausto de 
que nuestra salud ha sido 

impactada por alguna enfermedad, 
se desaparece todo rasgo de alegría 
en nuestro corazón y se pinta el 
paisaje de la tristeza en nuestro 
rostro. Todos se dan cuenta de que 
nos ha invadido la desesperanza.

Por otra parte, cuando nos 
anuncian un premio, un regalo, o 
alguna buena noticia, de inmediato 
comienza la velocidad de los 
latidos de nuestro corazón y en 
el rostro se nos pinta el inmenso 
paisaje de la alegría. Todos notan 
que estamos inundados por la 
felicidad.

Una de las cosas más importante 
para un cristiano es el tiempo 

Por: 
Jose vasquezLA ALEGRÍA:«FUENTE DE SANIDAD»

de«ADVIENTO» porque nuestro 
corazón se llena de esperanza, nuestra 
alma se abre de par en par y nuestro 
espíritu se llena de ALEGRIA, al saber 
que nos estamos preparando para 
recibir a Jesús para luego celebrar con 
Él su nacimiento, en la Navidad.

Recuerdo una señora que vivía sola 
en una casa de nuestro barrio, en la 
ciudad de Santiago de los Caballeros, 
no digo su nombre por respeto, la 
cual nunca vi sonreír, nunca la vi ir 
a la iglesia, pero era muy especialista 
en llevar vidas ajenas. Ella perdió 
su alegría y se casó con la tristeza, 
al punto que las dos eran una, un 
perfecto matrimonio ungido por la 
soledad y la amargura. Siempre decía 
que estaba enferma.

“Yo, sin embargo, me apresuraré a 
que se restablezcan y mejoren; les 
devolveré la salud y les haré gozar 

de mucha paz y seguridad. 
(Jeremías 33, 6)»

El gozo viene de Dios, la alegría es un 
don del Espíritu Santo y es medicina 

para el alma y el cuerpo. La persona 
alegre atrae a la sonrisa, revive las 
buenas emociones y cae bien en 
todo lugar a donde llega.

Te invito a que en este tiempo de 
ADVIENTO, recibas el don de la 
ALEGRIA para que te sanes de las 
siguientes enfermedades: depresión, 
ansiedad, tristeza, desesperanza 
y desconsuelo, porque al llenar tu 
corazón de alegría sabiendo que 
Jesús viene en camino a salvar a los 
oprimidos, desesperados, redimir 
a los desfavorecidos y angustiados 
y a sanar a los enfermos, no hay 
enfermedad, ni física, ni mental, ni 
espiritual que resista a un corazón 
alegre, contrito y humilde.

Si en todas las farmacias vendieran 
la medicina de la alegría, no hubiera 
tantos enfermos. Dios nos ofrece esa 
medicina dependiendo el tamaño 
de nuestra fe, cuanto más crees, más 
alegría recibirás para ti y para darles 
a los demás.

CUERPO Y ALMA



Palanca | 39

Tal como el escrito de enero de este año, un año 
con Corazón de Padre, año de San José que recién 
finaliza, cito de la presentación del libro: San José 
¿Quién lo conoce? de Mons. João Scognamiglio 
Clá Dias, lo siguiente:

“El Señor se nos da en la Eucaristía, y no hay nada tan 
sublime y sustancial que comulgar el Cuerpo, Sangre, 
Alma y Divinidad de nuestro Señor Jesucristo. 

Sin embargo, esta gracia tan insigne fue precedida 
de un acto de virtud insigne también. Al enviar a su 
Hijo al mundo, el Padre Eterno quiso contar con el 
acontecimiento de unos santos y virginales esposos: 
María y José. Ambos, sometiéndose a la divina voluntad 
alzaron las antiguas compuertas, e hicieron entrar por 
ellas al Rey de la Gloria. Si, Pan vivo bajó del cielo porque 
dos almas inmaculadas aceptaron los designios de la 
Providencia con todo su entusiasmo y firmeza». (Fin 
de la cita)

Por: 
Ezequiela Ortiz

JESÚS, UN NIÑO 
ANUNCIADO, 
ESPERADO, AMADO 
Y CELEBRADO. 

Fue el Salvador, el Cristo, el Mesías que nació  en Belén, 
un niño anunciado por los profetas (Isaías 7,14; 9,5-6); 
esperado por el pueblo desde el Antiguo Testamento, 
demostrado en el Nuevo Testamento por los ángeles 
(San Lucas 2,6);  por  boca de Simeón  y de Ana (San 
Lucas 2, 25-40). Un niño amado y entregado por Dios 
a los hombres, mostrando así su completo amor por 
nosotros; amado y recibido por María y José primero en 
sus corazones y luego en sus brazos. Es celebrado en la 
fiesta de las fiestas del católico: La Sagrada Eucaristía, 
pues cada vez que celebramos la Eucaristía, celebramos 
el Verbo Encarnado: Jesús; veneramos su encarnación, 
siendo todos partícipes y testigos del amor de Dios 
derramado en nuestros corazones.

La Navidad es un tiempo de celebración del nacimiento 
de Jesús, que abarca desde la Nochebuena del 24 de 
diciembre hasta la fiesta del Bautismo del Señor. 
Precedida por las cuatro semanas de preparación del 
Adviento. Una fiesta en la que se espera y se ha de vivir 
en verdadera alegría, paz, esperanza, fe y como buen 
cristiano en acción de caridad. 

El tiempo es apropiado para despertar la consciencia 
del amor por la vida que Dios ha manifestado al hombre 
desde el momento mismo que le creó: y vio Dios que 
era muy bueno (Gen 1,31). Se hace urgente que cada vida 
sea esperada desde el corazón de los padres quienes en 
sagrado matrimonio han hecho la promesa de apertura 
a la vida; que cada espera la celebremos en comunidad, 
porque es con los hijos que Dios cumple siempre su 
promesa. Que todos celebremos el bautismo de cada 
niño en fiesta y gozo, porque el Pueblo de Dios crece. 

Que todos vivamos la verdadera Navidad, una que no 
deja resaca ni deudas, que nuestro mejor post no sea 
en redes celestiales, donde el amor verdadero por el 
prójimo se manifieste en el hogar, se promueva en los 
ambientes y evangelice  la sociedad, sea gloria dada a 
Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que 
aman al Señor. ¡Feliz Navidad!
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En una oportunidad Jesús fue 
invitado un sábado a comer 
a la casa de un fariseo  muy 
importante (LUCAS 14, 1.7-11). 
El Señor observo como los 
invitados trataban de ocupar los 
puestos de honor, por lo tanto 
les dio una lección. Les hizo 
ver la importancia de ocupar el 
puesto adecuado: 

“Cuando alguien te invite a un 
banquete de bodas, no escojas el 
mejor lugar. Puede ocurrir que haya 
sido invitado otro más importante 
que tú, y el que los invito a los dos 
venga y te diga: Deja tu lugar a esta 
persona. Y con gran vergüenza 
tendrás que ir a ocupar el último 
lugar. Al contrario, cuando te 
inviten, ponte en el último lugar y 
así, cuando llegue el que te invito, 
te dirá: Amigo, ven más arriba. Esto 
será un gran honor para ti ante los 
demás invitados. Porque el que se 
ensalza será humillado y el que se 
humilla será ensalzado».

En este párrafo, el evangelio 
parece centrarse en la humildad, 
así termina el relato. Pero Jesús 
no define ni describe esta virtud. 
Sirviéndose de parábolas dibuja 
con honda sencillez su perfil. 
Partamos del hecho de que,  a 
cada uno, se nos valora y clasifica 
por lo que hacemos, por lo que 
parecemos, por lo que decimos y 

por la manera de en qué lo decimos. 
Jesús se fija en lo primero, la conducta 
externa, para ofrecer tres enseñanzas 
concatenadas sobre la humildad.

LA HUMILDAD DE ACEPTAR EL 
PROPIO LUGAR.

La humildad va referida a la opinión 
que tenemos sobre nosotros 
mismos y sobre los demás. Es la 
facultad que nos permite reconocer 
cual  es nuestro lugar verdadero 
y situarnos en él. Es una forma de 
autoconocimiento (conocernos) que 
desemboca en la autoaceptación 
(amarnos). Observamos, no obstante, 
que hay algo en lo que cada persona 
supera a todas las demás. Por tanto, 
todos merecemos el primer puesto y, 
a la vez, nadie lo merece. Ese principio 
evita tanto la autoglorificación como 
el autodesprecio.

LA HUMILDAD DE OCUPAR EL 
ÚLTIMO PUESTO.

En algún lugar de nuestro ADN 
llevamos inscrita la tendencia 
indómita a ser los únicos o, cuando 
no, los primeros. El primer puesto es 
un imán que seduce y arrastra a costa 
de lo que sea. Esto lo vemos a diario en 
el mundo de la política, del deporte, 
de la economía, de la vida académica, 
de la laboral, de la vida familiar y 
hasta en la comunidad cristiana. La 

existencia de envidias y complejos 
lo muestran fehacientemente. Pues 
bien, Jesús nos enseña a afrontar esa 
tendencia y a ocupar nuestro lugar 
con dos máximas: Una es ceder el 
primer lugar a otro, dejar que sea 
otro quien ocupe el primer lugar. 
La segunda es dejar que otros nos 
indiquen nuestro lugar verdadero. 
Alguien dijo una vez: Bajando es 
como subimos al cielo.

LA HUMILDA DE OCUPAR EL 
PRIMER PUESTO.

Los primeros puestos son tan 
apetecibles como peligrosos. 
Ellos conllevan preocupaciones, 
responsabilidades y problemas. 
Una buena razón para mantener 
a muchos alejados de ellos. Puede 
ser una actitud prudente, mas no 
necesariamente cristiana, porque 
puede esconder egoísmo. Amar 
a Dios y amar al prójimo exige 
algún sacrificio en nuestra vida, 
especialmente cuando se requiere 
un servicio abnegado y talvez difícil. 
Muchos quieren mandar pero 
pocos están dispuestos a lavar los 
pies de los hermanos, tal como lo 
hizo El Señor. Los puestos primeros 
siempre exigen una sobre dosis de 
humildad.

COMPARTIENDO REFLEXIONES

LOS PUESTOS DE HONOR



Anunciamos, tanto en los cursillos como 
en nuestros ambientes, que Cristo es 
buena noticia que nos revela a Dios 
como Padre bueno que ama a todos los 
hombres; que trata a todos como hijos 
y que quiere que todos vivamos como 
hermanos. Este es el comportamiento 
con el que Jesús quiere que sus 
discípulos, que nosotros cursillistas, nos 
distingamos y el comportamiento que 
hace creíble su mensaje. Al colaborar 
con la evangelización, desde nuestro 
movimiento y carisma propio, la 
construcción del Reino de Dios se lleva 
a cabo con nuestras palabras y con la 
coherencia de nuestras vidas, de modo 
que sigamos siendo luz en medio de 
tanta oscuridad de egoísmo, discordia 
y división. Recordemos que ya Pablo 
corregía y advertía a los Corintios, 
diciéndoles:«Les ruego, hermanos, por 
el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
que hablen todos una misma cosa, y 
que no haya divisiones entre ustedes, 
sino que vivan perfectamente unidos 
en un mismo pensar y un mismo 
sentir... No anden divididos. No anden 
diciendo yo soy de Pablo, yo de Apolo, 
yo de Pedro, yo de Cristo… porque todos 
son de Cristo. Superen sus divisiones 
y enfrentamientos… Porque todos son 
hijos del mismo Padre y han recibido el 
mismo Espíritu».

Esta súplica tenemos que aplicárnosla 
también nosotros, porque entre 
nosotros ha habido y hay divisiones, 
desavenencias y enfrentamientos. 
Aquí no buscamos protagonismos, 
no buscamos brillar, no buscamos 
privilegios ni distinciones. Buscamos 
servir a Cristo, servir a su evangelio, servir 
a la Iglesia, servir a nuestro movimiento, 
servir a nuestros hermanos.

En esta eucaristía, poniéndonos en 
actitud de oración, pidámosle al Señor 
que, al escuchar su llamada, renovemos 
nuestra respuesta y decisión de seguirle, 
ayudarle y colaborar en la evangelización. 
Que nos mantengamos en una real, 
verdadera y permanente actitud de 
conversión para darnos cuenta de lo 
que tenemos que corregir y cambiar 
para mantenernos firmes y fieles en su 
seguimiento. Que nos mantenga unidos 
en el amor, que crezcamos en la unidad, 
para que sea el signo visible que haga 
creíble el menaje del evangelio y ser luz 
en medio de esta oscuridad que está 
arropando a la humanidad. 

HOMILIA 
MISA GRUPO 

LATINOAMERICANO
Hoy celebramos y recordamos al 
apóstol san Andrés, uno de los Doce 
a quien Jesús eligió y llamó para que 
estuviera con él, instruirlo con su 
Palabra y después enviarlo a una 
Misión: la de continuar el anuncio 
del evangelio para que Cristo sea 
conocido, creído y amado. Esta sigue 
siendo la tarea que le corresponde 
a la Iglesia realizar hasta que el 
Señor vuelva en su gloria, y en ella, 
a nuestro Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad. Recordemos que 
predicamos, por mandato divino, a 
Cristo resucitado y el único evangelio 
que nos salva, desde nuestro carisma 
propio.

Así como Jesús, el Maestro y Señor, 
hizo con el grupo de Los Doce, lo hace 
también con nosotros a través de nuestro 
movimiento: nos ha llamado para estar 
con él, instruirnos en su Palabra, y 
enviarnos a la única Misión de anunciar 
Su Evangelio para que así fermentemos 
con el mismo todos nuestros ambientes. 
El Señor ha pasado a nuestro lado, se ha 
fijado en cada uno de nosotros y nos ha 
hecho la invitación para que le sigamos 
y nos convirtamos en pescadores de 
hombres para su reino. Este llamado del 
Señor nos ha implicado a cada uno, de 
manera diferente, tener que renunciar a 
algunas cosas, a algunos gustos, a ideas 
propias… para poder seguirlo.

 No podemos negar que la fascinación 
que experimentó Andrés, junto a su 
hermano Simón, fue de una iluminación 
interna que emanaba del mismo Señor, 
por esto no lo pensaron dos veces 
en seguirlo para que esa misma luz 
iluminara el camino de sus vidas. Con 
nosotros sucede de manera parecida: 
nuestra vida también, después de 
experimentar la iluminación de Cristo 
cuando tuvimos la experiencia de vivir 
nuestro cursillo, su luz fulgurante ha 
iluminado nuestras vidas. Una luz que 
tenemos que comunicar a todos los 
que nos rodean, a todos aquellos que 
también participan del encuentro vivo 

con Cristo en cada cursillo:«Ustedes 
son la luz del mundo» (Mt 5,14). Cristo 
se acerca a nuestra oscuridad para darle 
sentido a nuestro vivir: al trabajo diario, al 
cansancio, a las penas, dolores y alegrías, 
a los sueños, los anhelos y las metas.

  El Señor nos llamó desde nuestro cursillo 
para que vayamos en pos de él; para 
hacernos sus discípulos, aprendiendo 
de su sabiduría e imitando su vida; para 
identificarnos con él, dejarlo obrar en 
nosotros, hasta dejarnos transformar 
por él; para que iluminemos la vida de 
otros y sus actividades con la luz de la fe: 
porque el remedio a tantos males que 
hoy padece la humanidad es volver a la 
fe en Jesucristo, nuestro Maestro y Señor. 
El papa Benedicto XVI dijo:«Dios está 
desapareciendo del horizonte humano, 
y con el oscurecimiento de la luz que 
viene de Dios, la humanidad pierde su 
rumbo, con efectos destructivos cada vez 
más evidentes». Y es que, sin Cristo, sin 
su luz, la humanidad camina a oscuras 
y, por esto, tropezamos y caemos. La luz 
que debemos y tenemos que comunicar, 
nos ilumina la inteligencia:«Fuera de la fe 
están las tinieblas, la oscuridad natural 
ante la verdad sobrenatural y la oscuridad 
infra natural, que es consecuencia del 
pecado» (J. Escrivá de Balaguer).

Como cristianos y cursillistas, hemos 
recibido una llamada definitiva. Como 
el apóstol Andrés, hemos respondido 
al instante, con prontitud. Y es que ante 
Jesús no podemos reservarnos nada. 
El señor necesita corazones limpios y 
desprendidos. Cada cristiano cursillista 
que sigue a Cristo ha de vivir este 
espíritu de entrega. Es necesario seguir 
respondiendo con alegría al llamado que 
el Señor nos ha hecho.

Pensemos con profundidad que el 
Señor se ha fijado en nosotros y nos 
llamó para que le ayudemos, seamos 
sus colaboradores en su misión 
evangelizadora. Espera que no le 
pongamos condiciones ni excusas. 
En nuestra vida ordinaria, en nuestros 
quehaceres habituales, cuando 
escuchamos su Palabra, cuando 
nos hace descubrir lo que quiere de 
nosotros, lo que hacemos bien o mal. Se 
fija en nosotros y nos llama a estar con él 
y ayudarle.

Somos un movimiento de 
evangelización, pero también que es 
evangelizado. Y colaboramos para ello. 

Por: 
RP Robert Brisman
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Por.:  
Rafael Delio Gómez 

Durante un reconocimiento 
realizado por la Unión Católica 
de Comunicadores Sociales 
(UCADECOS) a monseñor José 
Dolores Grullón, Obispo emérito, 
al momento de presentarlo 
para recibir la distinción, la 
presentadora resaltó el trabajo 
llevado a cabo por este  obispo 
durante gran parte de su vida 
pastoral. 

Cuando monseñor Grullón 
tomó la palabra; expresó:«Yo 
no sé dónde usted encontró 

esas informaciones porque yo 
cada noche le entrego mi trabajo al 
Señor». Es propicia la expresión de 
monseñor para presentar nuestro 
esfuerzo y trabajo al Señor, es como 
llevar ante su altar nuestras vidas, 
en un año que casi termina. Son 
muchas las cosas que tenemos para 
presentar a Dios en este año, algunas 
difíciles como los seres queridos 
y amigos que partieron a la sala 
grande llamada vida eterna, realidad 
que solo gracias a la misericordia de 

¿Y TÚ QUE LE HAS 
PRESENTADO AL SEÑOR?

Dios podemos aceptar con resignación. 
Presentarte la paciencia con la que 
tuvimos que enfrentar el desarrollo de 
situaciones que escapaban totalmente 
a nuestras manos y cuya solución 
te entregamos para un desenlace 
conforme a tu voluntad agradable y 
perfecta. Estas mismas circunstancias 
nos permitieron conocerte más, 
sabiendo que construye donde no hay, 
cosecha donde no ha sembrado y su 
misericordia se hace carne viva cuando 
encontramos en ti compañía a nuestra 
soledad. 

Puedo presentar al Señor, además 
aquello que no hice por cobardía, 
por miedo, por dejadez y cansancio 
mental. Presentar ante ti el tesoro más 
preciado, cada miembro de mi familia 
que según tu mandato administro con 
ternura pues los has puesto bajo mi 
responsabilidad. Presentar promesas 
que no cumplí, caminos que no inicié, 
sin mirar atrás para no convertirme 
en piedra de sal. Presentar al Señor 
la certeza de que no estaré solo en el 

umbral del nuevo año. Presentar al 
Señor un hijo digno de su iglesia que 
va peregrina en la tierra, porque por 
más que corra tu amor nunca escapa 
de mí, presentar al Señor la alegría, la 
esperanza el buen deseo de estar a su 
lado, presentar al Señor que lo mejor 
está por llegar. Presentar al Señor 
la alegría de la natividad del Señor 
que trae paz, un año nuevo cargado 
de grandes ilusiones y la sonrisa de 
un rostro alegre capaz de encontrar 
en el prójimo el mismo rostro de 
Jesús, porque solo quiero ser un 
instrumento musical que alcanza la 
melodía perfecta que agrade a tus 
oídos Señor.  

Que Jesús Cristo pueda nacer en sus 
corazones y allí permanecer durante 
el nuevo año 2022.  ¡Feliz Navidad!
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SANTIDAD HOY

La Santa Casa de Loreto es la misma casa de Nazaret 
que visitó el Arcángel Gabriel en la Anunciación a 
la Santísima Virgen María. Es allí donde el Verbo se 
hizo Carne y habitó entre nosotros. Allí también vivió 
la Sagrada Familia a su regreso de Egipto y donde 
Jesús pasó 30 de sus 33 años junto a la Virgen y 
San José.

Pronto La Santa Casa se convirtió en lugar de reunión 
para la celebración de la Santa Misa de los primeros 
Cristianos. Podemos imaginarnos con qué amor y 
veneración cuidaban este santo lugar.

Actualmente la Santa Casa está situada dentro de la 
Basílica que para ella se construyó en Loreto, Italia y 
donde se venera la pequeña estatua de la Virgen.

¿Cómo llegó la casa de Nazaret a Loreto, Italia? Hay 
varias tradiciones. Una de ellas habla de ángeles 
que transportaron la casa por los aires. Pero hay 
documentos que parecen indicar que el responsable 
del traslado es un comerciante llamado Nicéforo 
Angelo. Quizás su apellido inspiró la idea del traslado 
por medio de ángeles. En todo caso, tan extraordinaria 
empresa, sin duda, tuvo la protección y guía del cielo. 
Ya lo había dicho el ángel a la Virgen en esa misma 
casa:«Para Dios nada es imposible».

La casa de Loreto es sagrada en virtud de quienes en 
ella habitaron, muchos la  consideran  como uno de 
los lugares más sagrados del mundo. Dios quiso que 
fuera preservada para siempre. Pero el demonio, los 
hombres, y el mundo usualmente van contra todo lo 
que Dios quiere y con esta bendita casa no fue diferente. 
En 1291, los Sarracenos conquistaban la Tierra Santa y 
quisieron acabar con toda la historia del cristianismo 
y la mejor forma para ellos era destruyendo todos los 
lugares sagrados. Pensaban que eliminando todos los 
signos visibles del cristianismo, apagarían el amor y la 
devoción, por lo que cuando llegaron a la Santa Casa, 
afirmaron que«nunca más los cristianos celebrarían 

Advocación Mariana, cuya fiesta se celebra el 10 de dic.
Fuente: Corazones.org

Nuestra Señora de Loreto

allí». La Basílica construida en el lugar, había sido destruida dos veces, pero 
quedaba intacta.

Según la tradición, en 1291, cuando los cruzados perdían control sobre la Tierra 
Santa, nuestro Señor decidió enviar a los ángeles a proteger su Santa Casa y les 
dio el mandato de que movieran la casa a un lugar seguro. Llévense la Santa 
Casa, lejos del odio de mis enemigos de esta tierra donde nací. Elévenla sobre 
los aires, donde no la puedan alcanzar. 

El 12 de mayo de 1291 los ángeles trasladaron la casa hasta un pequeño poblado 
llamado Tersatto, en Croacia. Muy temprano en la mañana la descubrieron los 
vecinos y se asombraron al ver esta casa sin cimiento y no se explicaban cómo 
llegó ahí. 

Unos días más tarde, la Virgen María se le apareció a un sacerdote de ese 
lugar y le explicó de dónde venía la casa. Ella dijo:«Debes saber que la casa 
que recientemente fue traída a tu tierra es la misma casa en la cual yo nací 
y crecí. Aquí, en la Anunciación del Arcángel Gabriel, yo concebí al Creador 
de todas las cosas. Aquí, el Verbo se hizo carne. El altar que fue trasladado 
con la casa fue consagrado por Pedro, el Príncipe de los Apóstoles. Esta casa 
ha venido de Nazaret a tu tierra por el poder de Dios, para el cual nada es 
imposible. Ahora, para que tú puedas dar testimonio de todo esto, sé sanado. 
Tu curación inesperada y repentina confirmará la verdad que yo te he 
declarado hoy». El sacerdote, que había estado enfermo por mucho tiempo, 
se sanó inmediatamente y anunció al pueblo el milagro que había ocurrido. 
Pero, después de tres años y cinco meses de estar la casa en este poblado, en la 
noche del 10 de diciembre, de 1294, la casa desapareció de Tersatto para nunca 
más volver. Un residente devoto de Tersatto construyó una pequeña iglesia en 
el lugar donde estuvo la casa, una réplica de ésta. 

El 10 de diciembre de 1294, unos pastores de la región de Loreto en Italia 
reportaron que habían visto una casa volando sobre el mar, sostenido por 
ángeles. Había un ángel vestido con una capa roja (San Miguel) que dirigía a los 
otros y la Virgen María con el Niño Jesús estaban sentados sobre la casa. Los 
ángeles bajaron la casa en un lugar llamado Banderuola.

Muchos llegaban a visitar esta santa casa, pero nuevamente tuvo que ser 
trasladada por los ángeles, a un cerro en medio de una finca que era de dos 
hermanos que comenzaron a discutir sobre quién era el dueño de la misma. 
Por tercera vez la casa es trasladada a otro cerro y la colocaron en el medio del 
camino. Ese es el lugar que ha ocupado ya por 700 años.

La Santa Casa es considerada entre los lugares más sagrados del mundo. Antes 
de que la Santa Casa fuese trasladada, San Francisco de Asís había profetizado 
que un día Loreto se iba a llamar el lugar más sagrado del mundo y que por 
ello debían abrir una casa allí. Muchos santos, beatos y papas la  han visitado.

La imagen de Nuestra Señora de Loreto, se encuentra en el interior de la casa, 
tiene una túnica tradicional decorativa. El color oscuro de la imagen representa 
a la estatua original de madera, que con los siglos se oscureció con el hollín de 
las lámparas del aceite que se usaba en la capilla. En 1921 se destruyó la estatua 
original en un incendio, y otra similar fue colocada en el lugar.

Nuestra señora de Loreto, es la patrona de la aviación, pedimos su protección 
para todos los aviadores del mundo entero. 
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CURSILLO DE CRISTIANDAD #885 
DE LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO

CELEBRADO EN LA CASA SAN PABLO
Del 28 al 31 de Octubre del 2021

DIRECTORES ESPIRITUALES:
Rvdo. P. Domingo Legua
Rvdo. José P. Monegro

RECTORA:
Prisa Zunilda Baldera de Bautista

DIRIGENTES:
Carmen Dilia De Escobar
Candida Almanzar
Aurora Sierra de Cuello
Teresa de Jesús Rodríguez de Mora
Odalis Peña de Bautista 
Rosalis Then de Gomera 

DECURIA NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA
Josefa Guerrero 
Nilka Valeska Matos Pimentel 
Rosa Icela Romero Nieves 
Petronila Tejada 

Aurora Sierra

DECURIA SANTA MÓNICA
Diana Cristina González Ortíz 
Natividad Arias Hernández 
Inés Valerio García
Adelaida Espinal

Odalis Peña de Bautista 

DECURIA SANTA MARÍA MAGDALENA
María de la Altagracia Maríñez Espinosa
Alcia Matos Ramírez
Luz María Cabral
Paulina Rosario Ballenilla

Carmen Dilia Escobar 
Teresa de Jesús Rodríguez de Mora

DECURIA SANTA ANA
Isis Altagracia Brea Coronado 
Cesarina Heredia Abreu 
Sor Amalia Alvarez
Hilda Mercedes Valdez de Ortega

Cándida Almanzar

DECURIA SANTA ROSA DE LIMA
Zulema Altagracia Brea Coronado
Martina de Paula De Los Santos
Marylin López Vásquez)
Juana Román

Rosalis Then de Gomera
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